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mO MANO DE OBRA

MANO DE OBRA SALARIALmO01OA

mO01OA010 h Encargado

0,00 20,90 0,00

mO01OA020 h Capataz

0,00 20,32 0,00

mO01OA030 h Oficial primera

0,00 19,97 0,00

mO01OA040 h Oficial segunda

0,00 18,49 0,00

mO01OA050 h Ayudante

0,00 18,19 0,00

mO01OA060 h Peón especializado

0,00 17,56 0,00

mO01OA070 h Peón ordinario

0,00 17,45 0,00

mO01OA080 h Maquinista o conductor

0,00 18,41 0,00

mO01OA090 h Cuadrilla A

0,00 46,89 0,00

mO01OA100 h Cuadrilla B

0,00 44,78 0,00

mO01OA110 h Cuadrilla C

0,00 44,48 0,00

mO01OA120 h Cuadrilla E

0,00 37,42 0,00

mO01OA130 h Cuadrilla G

0,00 35,64 0,00

mO01OA140 h Cuadrilla H

0,00 38,16 0,00

mO01OA150 h Hora extra jefe de equipo

0,00 18,60 0,00

mO01OA160 h Hora extra oficial 1ª

0,00 17,92 0,00

mO01OA170 h Hora extra especialista

0,00 15,61 0,00

mO01OA180 h Hora extra peón

0,00 15,12 0,00

TOTAL mO01OA .................................................................................... 0,00

MANO DE OBRA POR OFICIOSmO01OB

mO01OB010 h Oficial 1ª encofrador

0,00 19,93 0,00

mO01OB020 h Ayudante encofrador

0,00 18,70 0,00

mO01OB030 h Oficial 1ª gruísta

0,00 19,43 0,00

mO01OB040 h Oficial 1ª ferralla

0,00 19,93 0,00

mO01OB050 h Ayudante ferralla

0,00 18,70 0,00
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mO01OB060 h Oficial 1ª ladrillero

0,00 19,66 0,00

mO01OB070 h Ayudante ladrillero

0,00 18,45 0,00

mO01OB080 h Oficial cantero

0,00 19,43 0,00

mO01OB090 h Ayudante cantero

0,00 18,45 0,00

mO01OB100 h Oficial solador, alicatador

0,00 19,43 0,00

mO01OB110 h Ayudante solador, alicatador

0,00 18,26 0,00

mO01OB120 h Oficial marmolista

0,00 20,93 0,00

mO01OB130 h Ayudante marmolista

0,00 19,46 0,00

mO01OB140 h Oficial yesero o escayolista

0,00 19,43 0,00

mO01OB150 h Ayudante yesero o escayolista

0,00 18,45 0,00

mO01OB160 h Oficial 1ª cerrajero

0,00 19,43 0,00

mO01OB170 h Ayudante cerrajero

0,00 18,26 0,00

mO01OB180 h Oficial 1ª carpintero

0,00 20,40 0,00

mO01OB190 h Ayudante carpintero

0,00 18,45 0,00

mO01OB200 h Oficial 1ª fontanero calefactor

0,00 20,54 0,00

mO01OB210 h Oficial 2ª fontanero calefactor

0,00 18,70 0,00

mO01OB230 h Ayudante fontanero

0,00 18,45 0,00

mO01OB240 h Oficial 1ª electricista

0,00 19,71 0,00

mO01OB250 h Oficial 2ª electricista

0,00 18,45 0,00

mO01OB260 h Ayudante electricista

0,00 18,45 0,00

mO01OB270 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación

0,00 30,35 0,00

mO01OB280 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación

0,00 18,45 0,00

mO01OB290 h Ayudante Instalador telecomunicación

0,00 17,70 0,00

mO01OB300 h Oficial 1ª pintura

0,00 19,26 0,00

mO01OB310 h Ayudante pintura

0,00 17,62 0,00

mO01OB320 h Oficial 1ª vidriería

0,00 18,71 0,00
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mO01OB330 h Instalador muro cortina

0,00 31,00 0,00

mO01OB340 h Ayudante instalador muro cortina

0,00 26,39 0,00

mO01OB350 h Ayudante vidriería

0,00 17,84 0,00

mO01OB360 h Oficial 1ª jardinería

0,00 19,36 0,00

mO01OB370 h Podador y espec.arboricultor

0,00 20,53 0,00

mO01OB380 h Peón jardinería

0,00 17,02 0,00

mO01OB390 h Equipo cerrajero taller

0,00 34,10 0,00

mO01OB400 h Equipo cerrajero montaje

0,00 51,97 0,00

mO01OB410 h Equipo crist. montaje estructura

0,00 56,25 0,00

mO01OB420 h Montador especializado

0,00 22,35 0,00

mO01OB430 h Ayudante montador especializado

0,00 18,45 0,00

mO01OB440 h Oficial 1ª soldador

0,00 18,98 0,00

mO01OB450 h Ayudante soldador

0,00 18,08 0,00

mO01OB460 h Ayudante revocador

0,00 18,90 0,00

mO01OB470 h Oficial 1ª desmontaje residuos peligrosos

0,00 32,18 0,00

mO01OB480 h Ayudante desmontaje residuos peligrosos

0,00 25,78 0,00

mO01OB510 h Brigada seguridad

0,00 29,56 0,00

mO01OB950 h. Oficial 1ª Instalador de energía solar

0,00 29,06 0,00

mO01OB960 h. Ayudante instalador de energía solar

0,00 14,53 0,00

mO01OB970 h. Instalador peón

0,00 16,73 0,00

mO01OB980 h. Peón

0,00 9,29 0,00

TOTAL mO01OB .................................................................................... 0,00

MANO DE OBRA ESPECIALIZADAmO01OC

mO01OC050 h Técnico grado medio med.prevención

0,00 31,10 0,00

mO01OC070 h Asesor técnico en Seguridad y Salud

0,00 24,20 0,00

mO01OC080 h Especialista en inyecciones

0,00 19,06 0,00

mO01OC125 h Especialista en cortes mecanizados

0,00 19,32 0,00
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mO01OC520 h Topógrafo

0,00 16,53 0,00

mO01OC530 h Ingeniero Técnico

0,00 30,10 0,00

mO01OC540 h Oficial, FPII o Técnico cualificado

0,00 25,00 0,00

mO01OC550 h Desarrollador de Software

0,00 27,73 0,00

mO01OC560 h Analista de base de datos

0,00 28,73 0,00

mO01OC570 h Ingeniero de Sistemas

0,00 30,10 0,00

TOTAL mO01OC .................................................................................... 0,00

TOTAL mO....................................................................................................................................... 0,00
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mM MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

MAQUINARIA DE BOMBEOmM01

BOMBAS DE DRENAJEmM01D

BOMBAS AUTOASPIRANTESmM01DA

mM01DA010 h Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV

0,00 2,91 0,00

mM01DA020 h Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV

0,00 8,80 0,00

TOTAL mM01DA .................................................................................... 0,00

BOMBAS SUMERGIBLESmM01DS

mM01DS020 ud Bomba impulsión fecales 0,75 kW

0,00 417,29 0,00

TOTAL mM01DS..................................................................................... 0,00

TOTAL mM01D....................................................................................... 0,00

BOMBAS DE HORMIGÓNmM01H

AUTOBOMBAS DE HORMIGÓNmM01HA

mM01HA010 h Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.

0,00 159,23 0,00

TOTAL mM01HA .................................................................................... 0,00

BOMBAS DE HORMIGÓN ESTACIONARIASmM01HE

mM01HE010 h Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.

0,00 20,54 0,00

mM01HE020 h Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h

0,00 33,02 0,00

TOTAL mM01HE..................................................................................... 0,00

TOTAL mM01H....................................................................................... 0,00

BOMBAS DE MORTEROmM01M

PROYECTORES DE MORTEROmM01MP

mM01MP010 h Proyector de mortero 3 m3/h.

0,00 8,87 0,00

mM01MP040 h Equipo proyección mortero ignífugo

0,00 4,03 0,00

TOTAL mM01MP .................................................................................... 0,00

TOTAL mM01M....................................................................................... 0,00

TOTAL mM01.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA DE ELEVACIÓNmM02
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CARRETILLAS ELEVADORASmM02C

CARRETILLAS SIMPLE TRACCIÓNmM02CA

mM02CA010 h Carretilla elev.diesel ST 1,3 t.

0,00 4,10 0,00

mM02CA020 h Carretilla elev.diesel ST 1,5 t.

0,00 4,96 0,00

TOTAL mM02CA .................................................................................... 0,00

CARRETILLAS DOBLE TRACCIÓNmM02CD

mM02CD010 h Carretilla elev.diesel DT 8 t.

0,00 23,51 0,00

TOTAL mM02CD .................................................................................... 0,00

TOTAL mM02C....................................................................................... 0,00

GRÚASmM02G

GRÚAS TELESCÓPICASmM02GE

mM02GE010 h Grúa telescópica autoprop. 20 t

0,00 49,78 0,00

mM02GE020 h Grúa telescópica autoprop. 25 t.

0,00 56,89 0,00

mM02GE030 h Grúa telescópica autoprop. 40 t.

0,00 79,06 0,00

mM02GE040 h Grúa telescópica autoprop. 50 t.

0,00 99,07 0,00

mM02GE050 h Grúa telescópica autoprop. 60 t.

0,00 113,08 0,00

mM02GE060 h Grúa telescópica autoprop. 80 t.

0,00 132,59 0,00

mM02GE070 h Grúa telescópica autoprop. 100 t.

0,00 187,13 0,00

mM02GE080 h Grúa telescópica autoprop. 120 t.

0,00 206,14 0,00

mM02GE090 h Grúa telescópica s/camión 20 t.

0,00 48,03 0,00

mM02GE095 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t.

0,00 63,67 0,00

mM02GE100 h Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.

0,00 79,31 0,00

mM02GE110 h Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.

0,00 84,06 0,00

TOTAL mM02GE .................................................................................... 0,00

GRÚAS TORREmM02GT

mM02GT010 h Grúa pluma 30 m./0,75 t.

0,00 22,11 0,00

mM02GT020 h Grúa torre automontante 20 t/m.

0,00 27,93 0,00

mM02GT030 h Grúa torre automontante 35 t/m.

0,00 38,71 0,00

mM02GT040 h Grúa torre automontante 40 t/m.

0,00 42,06 0,00
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mM02GT050 mes Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.

0,00 1.075,75 0,00

mM02GT060 mes Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.

0,00 1.300,91 0,00

mM02GT070 ud Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha

0,00 3.302,31 0,00

mM02GT080 ud Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha

0,00 3.752,63 0,00

mM02GT090 mes Contrato mantenimiento

0,00 116,08 0,00

mM02GT100 mes Alquiler telemando

0,00 116,08 0,00

mM02GT110 ud Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.

0,00 1.567,10 0,00

TOTAL mM02GT..................................................................................... 0,00

GRÚAS DE CELOSÍAmM02GC

mM02GC010 h Grúa celosía s/cadenas 80 t

0,00 190,13 0,00

mM02GC020 h Grúa celosía s/camión 30 t.

0,00 104,07 0,00

TOTAL mM02GC .................................................................................... 0,00

TOTAL mM02G....................................................................................... 0,00

PLATAFORMAS ELEVACIÓNmM02P

PLATAFORMA ELEVACIÓN TELESCÓPICAmM02PL

mM02PL010 h Plataforma elev. telescóp. 16 m.

0,00 13,01 0,00

TOTAL mM02PL..................................................................................... 0,00

TOTAL mM02P ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM02.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA DE FABRICACIÓNmM03

FABRICACIÓN DE HORMIGÓNmM03H

HORMIGONERASmM03HH

mM03HH010 h Hormigonera 200 l. gasolina

0,00 2,42 0,00

mM03HH020 h Hormigonera 300 l. gasolina

0,00 3,39 0,00

mM03HH030 h Hormigonera 250 l. eléctrica

0,00 2,42 0,00

TOTAL mM03HH .................................................................................... 0,00

TOTAL mM03H....................................................................................... 0,00
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FABRICACIÓN MADERA LAMINADAmM03B

mM03B010 h Taladradora mecánica

0,00 7,53 0,00

TOTAL mM03B....................................................................................... 0,00

FABRICACIÓN GRAVA/SUELO-CEMENTOmM03G

mM03G020 h Planta discont.grava-c.160 t/h

0,00 90,04 0,00

mM03G010 h Planta móvil molienda 50 t./h.

0,00 104,02 0,00

TOTAL mM03G....................................................................................... 0,00

FABRICACIÓN MEZCLAS BITUMINOSASmM03M

PLANTAS ASFÁLTICAS EN CALIENTEmM03MC

mM03MC010 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h

0,00 319,58 0,00

TOTAL mM03MC.................................................................................... 0,00

PLANTAS ASFÁLTICAS EN FRÍOmM03MF

mM03MF010 h Pta.asfált.en frío discontínua 100 t/h

0,00 53,04 0,00

TOTAL mM03MF .................................................................................... 0,00

TOTAL mM03M....................................................................................... 0,00

TOTAL mM03.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA DE PILOTAJEmM04

EQUIPOS DE PILOTESmM04P

EQUIPO HINCAPILOTES PREFABR.mM04PP

mM04PP010 ud Transporte equipo hinca pilotes prefab.

0,00 4.484,51 0,00

TOTAL mM04PP..................................................................................... 0,00

EQUIPO PILOTES PERF. IN SITUmM04PS

mM04PS010 ud Transporte equipo perforación

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS020 ud Transporte equipo perforación CPI-2

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS030 m Perforación pilote D 450mm. CPI-2

0,00 30,68 0,00

mM04PS040 m Perforación pilote D 650mm. CPI-2

0,00 39,98 0,00

mM04PS050 ud Transporte equipo perforación CPI-3

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS060 m Perforación pilote D 450mm. CPI-3

0,00 32,54 0,00

mM04PS070 m Perforación pilote D 650mm. CPI-3

0,00 41,84 0,00

mM04PS080 ud Transporte equipo perforación CPI-4

0,00 4.037,77 0,00
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mM04PS090 m Perforación pilote D 450mm. CPI-4

0,00 33,72 0,00

mM04PS100 m Perforación pilote D 550mm. CPI-4

0,00 34,88 0,00

mM04PS110 m Perforación pilote D 650mm. CPI-4

0,00 36,05 0,00

mM04PS115 m Perforación pilote D 750mm. CPI-4

0,00 37,53 0,00

mM04PS120 m Perforación pilote D 850mm. CPI-4

0,00 39,04 0,00

mM04PS130 m Perforación pilote D 1500mm. CPI-4

0,00 50,67 0,00

mM04PS140 ud Transporte equipo perforación CPI-5

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS150 m Perforación pilote D 450mm CPI-5

0,00 43,31 0,00

mM04PS160 m Perforación pilote D 550mm. CPI-5

0,00 44,23 0,00

mM04PS170 m Perforación pilote D 850mm. CPI-5

0,00 96,18 0,00

mM04PS180 m Perforación pilote D 1000mm. CPI-5

0,00 115,41 0,00

mM04PS190 ud Transporte equipo perforación CPI-6

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS200 m Perforación pilote D 550mm. CPI-6

0,00 24,92 0,00

mM04PS210 m Perforación pilote D 850mm. CPI-6

0,00 36,56 0,00

mM04PS220 m Perforación pilote D 1000mm. CPI-6

0,00 59,80 0,00

mM04PS230 ud Transporte equipo perforación CPI-7

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS240 m Perforación pilote D 350mm CPI-7

0,00 13,02 0,00

mM04PS250 m Perforación pilote D 400mm. CPI-7

0,00 12,53 0,00

mM04PS260 m Perforación pilote D 450mm CPI-7

0,00 13,54 0,00

mM04PS270 m Perforación pilote D 550mm. CPI-7

0,00 14,55 0,00

mM04PS280 m Perforación pilote D 650mm. CPI-7

0,00 15,56 0,00

mM04PS290 m Perforación pilote D 850mm CPI-7

0,00 17,68 0,00

mM04PS300 m Perforación pilote D 1000mm. CPI-7

0,00 21,22 0,00

mM04PS310 ud Transporte equipo perforación CPI-8

0,00 4.037,77 0,00

mM04PS320 m Perforación pilote D 450mm. CPI-8

0,00 13,74 0,00

mM04PS330 m Perforación pilote D 650mm. CPI-8

0,00 15,77 0,00
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mM04PS340 m Perforación pilote D 1000mm. CPI-8

0,00 21,73 0,00

mM04PS350 h Equipo perf. rotc. micropilotes

0,00 272,89 0,00

mM04PS360 h Equipo extrac. tub. micropilotes

0,00 47,08 0,00

TOTAL mM04PS..................................................................................... 0,00

TOTAL mM04P ....................................................................................... 0,00

EQUIPOS EXCAVACIÓN PANTALLASmM04T

mM04T020 h Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm

0,00 90,99 0,00

TOTAL mM04T ....................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE INYECCIONESmM04Y

INYECTADORAS HIDRÁULICASmM04YI

mM04YI010 h Inyectadora hidráulica c/grupo

0,00 35,75 0,00

TOTAL mM04YI ...................................................................................... 0,00

MOTOBOMBAS A.P. JET-GROUTINGmM04YM

mM04YM010 h Motob. Jet-Grouting 90 l/m.

0,00 69,65 0,00

TOTAL mM04YM .................................................................................... 0,00

TOTAL mM04Y ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM04.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA MOV. DE TIERRAS Y FRESADOmM05

EXCAVADORAS (RETROS)mM05E

RETROEXCAVADORAS DE CADENASmM05EC

mM05EC010 h Excavadora hidráulica cadenas 135 CV

0,00 63,04 0,00

mM05EC020 h Excavadora hidráulica cadenas 195 CV

0,00 77,75 0,00

mM05EC030 h Excavadora hidráulica cadenas 310 CV

0,00 108,23 0,00

mM05EC040 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

0,00 34,62 0,00

TOTAL mM05EC..................................................................................... 0,00

RETROEXCAVADORAS DE NEUMÁTICOSmM05EN

mM05EN020 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV

0,00 48,33 0,00

mM05EN030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

0,00 53,67 0,00

mM05EN040 h Excav.hidráulica neumáticos 144 CV

0,00 56,83 0,00

mM05EN050 h Retroexcavad.c/martillo rompedor

0,00 59,33 0,00

TOTAL mM05EN..................................................................................... 0,00

TOTAL mM05E ....................................................................................... 0,00
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FRESADORASmM05F

FRESADORAS PAVIMENTOS EN FRÍOmM05FP

mM05FP010 h Fresadora pavimento en frío a=600mm.

0,00 137,12 0,00

mM05FP020 h Fresadora pavimento en frío a=1000 mm

0,00 172,67 0,00

TOTAL mM05FP..................................................................................... 0,00

TOTAL mM05F ....................................................................................... 0,00

PALAS CARGADORASmM05P

PALAS CARGADORAS DE NEUMÁTICOSmM05PN

mM05PN010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

0,00 46,01 0,00

mM05PN020 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3

0,00 47,54 0,00

mM05PN030 h Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3

0,00 51,12 0,00

mM05PN040 h Minicargadora neumáticos 40 CV

0,00 30,62 0,00

mM05PN050 h Minicargadora neumáticos 60 CV

0,00 32,66 0,00

TOTAL mM05PN..................................................................................... 0,00

PALAS CARGADORAS DE CADENASmM05PC

mM05PC010 h Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3

0,00 32,66 0,00

mM05PC020 h Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

0,00 41,91 0,00

TOTAL mM05PC..................................................................................... 0,00

TOTAL mM05P ....................................................................................... 0,00

RETROCARGADORASmM05R

RETROCARGADORAS DE NEUMÁTICOSmM05RN

mM05RN010 h Retrocargadora neumáticos 50 CV

0,00 32,66 0,00

mM05RN020 h Retrocargadora neumáticos 75 CV

0,00 36,83 0,00

mM05RN030 h Retrocargadora neumáticos 100 CV

0,00 45,27 0,00

mM05RN040 h Mini retroexcavadora

0,00 25,52 0,00

mM05RN050 h Minicargadora con martillo rompedor

0,00 38,98 0,00

mM05RN060 h Retro-pala con martillo rompedor

0,00 48,48 0,00

TOTAL mM05RN .................................................................................... 0,00

TOTAL mM05R....................................................................................... 0,00
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DOZERSmM05D

DOZERS DE CADENASmM05DC

mM05DC010 h Dozer cadenas D-6 140 CV

0,00 58,79 0,00

mM05DC020 h Dozer cadenas D-7 200 CV

0,00 81,42 0,00

TOTAL mM05DC .................................................................................... 0,00

TOTAL mM05D....................................................................................... 0,00

ZANJADORASmM05Z

ZANJADORAS HIDRÁULICASmM05ZC

mM05ZC010 h Zanjadora hidráulica 16 CV

0,00 27,18 0,00

TOTAL mM05ZC..................................................................................... 0,00

TOTAL mM05Z ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM05.......................................................................................... 0,00

MAQ. DE PERFORACIÓN Y AIRE COMPRIMIDOmM06

COMPRESORESmM06C

PORTÁTILES DIÉSEL MEDIA PRESIÓNmM06CM

mM06CM010 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar

0,00 2,26 0,00

mM06CM020 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar

0,00 3,07 0,00

mM06CM030 h Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min. 7 bar

0,00 3,91 0,00

mM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar

0,00 11,09 0,00

mM06CM050 h Compre.port.diesel m.p. 17 m3/min. 7 bar

0,00 14,66 0,00

mM06CM060 h Compre.port.diesel m.p. 25 m3/min. 7 bar

0,00 24,17 0,00

TOTAL mM06CM.................................................................................... 0,00

PORTÁTILES DIÉSEL ALTA PRESIÓNmM06CP

mM06CP010 h Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar

0,00 14,65 0,00

TOTAL mM06CP..................................................................................... 0,00

TOTAL mM06C....................................................................................... 0,00

MARTILLOSmM06M
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MARTILLO PICADORmM06MI

mM06MI010 h Martillo manual picador neumático 9 kg

0,00 3,01 0,00

mM06MI020 h Martillo manual picador eléctrico 11kg

0,00 3,01 0,00

mM06MI030 h Martillo manual picador neumático

0,00 3,01 0,00

TOTAL mM06MI...................................................................................... 0,00

MARTILLO PERFORADORmM06MP

mM06MP010 h Martillo manual perforador hidrául.16 kg

0,00 4,87 0,00

mM06MP020 h Martillo manual perforador neumát.20 kg

0,00 2,05 0,00

mM06MP030 h Martillo manual perforador neumát.28 kg

0,00 1,77 0,00

TOTAL mM06MP .................................................................................... 0,00

MARTILLO ROMPEDORmM06MR

mM06MR010 h Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.

0,00 4,60 0,00

mM06MR020 h Martillo manual rompedor eléct. 22 kg.

0,00 6,55 0,00

mM06MR030 h Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

0,00 1,97 0,00

mM06MR040 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg

0,00 10,56 0,00

TOTAL mM06MR.................................................................................... 0,00

TOTAL mM06M....................................................................................... 0,00

ROZADORASmM06R

ROZADORAS ELÉCTRICASmM06RE

mM06RE010 h Rozadora eléctrica de 1 kW.

0,00 4,50 0,00

TOTAL mM06RE..................................................................................... 0,00

TOTAL mM06R....................................................................................... 0,00

TOTAL mM06.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA DE TRANSPORTEmM07

DUMPERSmM07A

DUMPER AUTOCARGABLEmM07AA

mM07AA010 h Dumper autocargable 2.000 kg.

0,00 6,49 0,00

TOTAL mM07AA .................................................................................... 0,00
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DUMPER CONVENCIONALmM07AC

mM07AC010 h Dumper convencional 1.500 kg.

0,00 3,38 0,00

mM07AC020 h Dumper convencional 2.000 kg

0,00 5,00 0,00

mM07AC030 h Dumper convencional 3.000 kg.

0,00 6,74 0,00

TOTAL mM07AC .................................................................................... 0,00

TOTAL mM07A....................................................................................... 0,00

CAMIONESmM07C

CAMIONES BASCULANTESmM07CB

mM07CB010 h Camión basculante de 8 t.

0,00 31,39 0,00

mM07CB020 h Camión basculante 4x2 10 t.

0,00 33,41 0,00

mM07CB030 h Camión basculante de 12 t

0,00 40,71 0,00

mM07CB040 h Camión basculante 4x4 14 t.

0,00 40,15 0,00

mM07CB050 h Camión basculante 6x4 20 t.

0,00 42,43 0,00

mM07CB060 h Camión carga hasta 40 t.

0,00 60,90 0,00

TOTAL mM07CB .................................................................................... 0,00

CAMIONES CON GRÚAmM07CG

mM07CG010 h Camión con grúa 6 t.

0,00 49,96 0,00

mM07CG020 h Camión con grúa 9 t

0,00 52,04 0,00

mM07CG030 h Camión con grúa 12 t.

0,00 57,47 0,00

mM07CG040 h Plataforma autoprop. h=15m

0,00 64,85 0,00

mM07CG050 h Plataforma móvil h=25m

0,00 81,06 0,00

mM07CG060 h Camión grua con cesta

0,00 41,35 0,00

mM07CG070 h Camión cesta 12 m.

0,00 35,10 0,00

mM07CG080 h Camión cesta 12 m. hora extra

0,00 40,15 0,00

mM07CG090 h Camión cesta 20 m.

0,00 45,60 0,00

mM07CG100 h Camión cesta 20 m. hora extra

0,00 52,20 0,00

mM07CG110 h Camión cesta 35 m.

0,00 78,50 0,00

mM07CG120 h Camión cesta 35 m. hora extra

0,00 88,90 0,00

TOTAL mM07CG .................................................................................... 0,00

TOTAL mM07C....................................................................................... 0,00
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CÁNONESmM07N

mM07N010 m3 Canon tierras de préstamos

0,00 1,03 0,00

mM07N020 m3 Canon suelo seleccionado préstamo

0,00 1,24 0,00

mM07N030 m3 Canon de desbroce a planta

0,00 5,00 0,00

mM07N040 m3 Canon de RCD a vertedero

0,00 13,00 0,00

mM07N050 m3 Canon tierras/mat.pétreos act. restauración

0,00 4,00 0,00

mM07N140 m3 Canon a planta (RCD mixto)

0,00 12,00 0,00

mM07N200 m3 Canon RCD fracción hormigón

0,00 7,00 0,00

mM07N210 m3 Canon RCD fracción cerámicos

0,00 9,50 0,00

mM07N220 m3 Canon RCD fracción árida

0,00 10,00 0,00

mM07N230 m3 Canon de poda y jardinería a vertedero

0,00 6,00 0,00

mM07N150 m3 Canon a planta (Tierras)

0,00 5,00 0,00

mM07N250 m3 Canon fresado a planta

0,00 5,00 0,00

TOTAL mM07N....................................................................................... 0,00

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIAmM07Z

mM07Z010 ud Transporte equipo mecánico pilotes

0,00 3.998,80 0,00

mM07Z030 ud Transporte y montaje equipo de anclajes

0,00 2.597,82 0,00

TOTAL mM07Z ....................................................................................... 0,00

T.KM DE TRANSPORTEmM07W

mM07W030 t km transporte zahorra

0,00 0,13 0,00

mM07W080 m3 km transporte hormigón

0,00 0,29 0,00

mM07W090 t km transporte explosivos (100 kg)

0,00 3,15 0,00

TOTAL mM07W ...................................................................................... 0,00

CINTAS TRANSPORTADORASmM07V

mM07V020 h Cinta transportadora móvil 10m.x0,50

0,00 3,06 0,00

mM07V030 h Cinta transportadora móvil 15m.x0,50

0,00 3,53 0,00

mM07V050 h Cinta transportadora móvil 10m.x0,60

0,00 3,09 0,00

TOTAL mM07V ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM07.......................................................................................... 0,00
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MAQ. DE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓNmM08

CISTERNASmM08C

CISTERNAS DE AGUAmM08CA

mM08CA010 h Camión cisterna de agua 16 t

0,00 37,70 0,00

mM08CA020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l.

0,00 30,16 0,00

TOTAL mM08CA .................................................................................... 0,00

CISTERNAS BITUMINADORASmM08CB

mM08CB010 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l

0,00 39,13 0,00

mM08CB020 h Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l

0,00 59,79 0,00

TOTAL mM08CB .................................................................................... 0,00

CISTERNAS NODRIZASmM08CN

mM08CN010 h Cisterna nodriza cemento 25 tm

0,00 47,55 0,00

TOTAL mM08CN .................................................................................... 0,00

TOTAL mM08C....................................................................................... 0,00

EXTENDEDORAS Y PAVIMENTADORASmM08E

EXTENDEDORAS ASFÁLTICASmM08EA

mM08EA010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV

0,00 88,18 0,00

TOTAL mM08EA..................................................................................... 0,00

EXTENDEDORAS DE GRAVA-CEMENTOmM08EC

mM08EC010 h Extendedora grava-cemento 150 CV

0,00 131,69 0,00

TOTAL mM08EC..................................................................................... 0,00

EXTENDEDORAS DE GRAVILLAmM08EG

mM08EG010 h Extended. gravilla acoplada y remolcada

0,00 10,67 0,00

mM08EG020 h Extendedora láser

0,00 102,39 0,00

TOTAL mM08EG .................................................................................... 0,00

EXTENDEDORA LECHADA BITUMINOSAmM08ES

mM08ES010 h Extendedora lechada bituminosa 10 t

0,00 92,74 0,00

TOTAL mM08ES..................................................................................... 0,00

TOTAL mM08E ....................................................................................... 0,00

1622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

NIVELADORAS Y ESTABILIZADORESmM08N

mM08N010 h Motoniveladora de 135 CV

0,00 57,87 0,00

mM08N020 h Motoniveladora de 200 CV

0,00 67,40 0,00

mM08N030 h Equipo integral estab.in situ 530CV

0,00 191,02 0,00

TOTAL mM08N....................................................................................... 0,00

RODILLOS Y COMPACTADORESmM08R

BANDEJAS VIBRANTES COMPACTADORASmM08RB

mM08RB010 h Bandeja vibrante de 300 kg.

0,00 4,76 0,00

TOTAL mM08RB .................................................................................... 0,00

PISONES VIBRANTES COMPACTADORESmM08RI

mM08RI010 h Pisón vibrante 70 kg.

0,00 2,95 0,00

TOTAL mM08RI ...................................................................................... 0,00

RODILLOS VIBRANTES MANUAL TÁNDEMmM08RL

mM08RL010 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

0,00 5,84 0,00

TOTAL mM08RL..................................................................................... 0,00

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSADOmM08RN

mM08RN010 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.

0,00 38,58 0,00

mM08RN020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.

0,00 45,38 0,00

mM08RN030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t

0,00 54,19 0,00

mM08RN040 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

0,00 60,87 0,00

TOTAL mM08RN .................................................................................... 0,00

RODILLOS VIBRANTES AUTOPROPULSAD. TÁNDEMmM08RT

mM08RT010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 1,4 t

0,00 30,77 0,00

mM08RT020 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.

0,00 41,20 0,00

mM08RT030 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.

0,00 40,15 0,00

mM08RT050 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t

0,00 46,16 0,00

TOTAL mM08RT..................................................................................... 0,00
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COMPACTADOR NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADOmM08RV

mM08RV010 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t

0,00 48,21 0,00

TOTAL mM08RV..................................................................................... 0,00

TOTAL mM08R....................................................................................... 0,00

BARREDORAS REMOLCADASmM08B

mM08B010 h Barredora remolcada

0,00 8,46 0,00

mM08B020 h Barredora remolcada c/motor auxiliar

0,00 10,52 0,00

TOTAL mM08B....................................................................................... 0,00

RECICLADORAS DE FIRMESmM08W

mM08W010 h Distribuidora material  pulverulento

0,00 75,39 0,00

mM08W020 h Distribuidora material  bituminoso

0,00 77,54 0,00

mM08W030 h Trituradora remolcada martillos

0,00 183,10 0,00

TOTAL mM08W ...................................................................................... 0,00

TOTAL mM08.......................................................................................... 0,00

MAQ. CONSERVACION CARRETERASmM09

MAQ. CONSERVACION FIRMESmM09F

mM09F010 h Cortadora de pavimentos

0,00 8,09 0,00

mM09F020 h Barredora autopropulsada de 20CV

0,00 48,84 0,00

mM09F030 h Equipo sellado fisuras i/lanza t.

0,00 41,95 0,00

TOTAL mM09F ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM09.......................................................................................... 0,00

MAQ. AGRO-FORESTAL Y JARDINERÍAmM10

MANTENIMIENTO DEL TERRENOmM10M

ESCARIFICADORASmM10ME

mM10ME010 h Escarificador profesional 60 cm.

0,00 14,16 0,00

TOTAL mM10ME .................................................................................... 0,00

HIDROSEMBRADORASmM10MH

mM10MH010 h Hidrosembradora s/remolque 1400 l.

0,00 38,53 0,00

TOTAL mM10MH.................................................................................... 0,00
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RULOS APISONADORESmM10MR

mM10MR010 h Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene

0,00 5,50 0,00

TOTAL mM10MR.................................................................................... 0,00

TOTAL mM10M....................................................................................... 0,00

PREPARACIÓN DEL TERRENOmM10P

DESTOCONADORAmM10PD

mM10PD010 h Destoconadora

0,00 67,55 0,00

TOTAL mM10PD..................................................................................... 0,00

MOTOCULTORES, MOTOAZADASmM10PN

mM10PN010 h Motocultor 120 cm. 4 ruedas

0,00 34,02 0,00

mM10PN020 h Motoazada normal

0,00 4,75 0,00

TOTAL mM10PN..................................................................................... 0,00

TRACTORESmM10PT

mM10PT010 h Tractor agrícola 60 CV arado/vert.

0,00 26,02 0,00

mM10PT040 h Rodillo púas remolc. 120/160 cm

0,00 0,27 0,00

TOTAL mM10PT..................................................................................... 0,00

TOTAL mM10P ....................................................................................... 0,00

ACTUACIÓN SOBRE PLANTASmM10A

DESBROZADORAS Y PODADORASmM10AD

mM10AD010 h Desbrozadora de hilo a motor

0,00 4,75 0,00

mM10AD020 h Motosierra de poda a gasolina

0,00 6,00 0,00

mM10AD030 h Motosierra a gasolina grande

0,00 7,51 0,00

TOTAL mM10AD .................................................................................... 0,00

CISTERNASmM10AI

mM10AI010 h Cisterna de 6.000 l

0,00 26,02 0,00

TOTAL mM10AI ...................................................................................... 0,00

PLANTADORAS DE ÁRBOLESmM10AL

mM10AL010 h Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm

0,00 164,21 0,00

mM10AL020 h Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm

0,00 185,13 0,00

mM10AL030 h Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm

0,00 200,14 0,00

mM10AL040 h Transplant.hidrául cepellón h<3 m

0,00 168,12 0,00
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mM10AL050 h Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m

0,00 202,14 0,00

mM10AL060 h Transplant.hidrául.cepellón h>5 m

0,00 225,16 0,00

TOTAL mM10AL..................................................................................... 0,00

PULVERIZADORESmM10AP

mM10AP010 h Pulverizador a motor autónomo

0,00 5,75 0,00

mM10AP020 h Equip.pulveriz.300/600 l s/tract

0,00 5,40 0,00

mM10AP030 h Aireador.disc.vert. 50cm 9/12 CV

0,00 7,46 0,00

TOTAL mM10AP..................................................................................... 0,00

TOTAL mM10A....................................................................................... 0,00

TOTAL mM10.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA AUXILIARmM11

MAQ. AUXILIAR DE HORMIGÓNmM11H

CORTADORASmM11HC

mM11HC010 h Equipo cortajuntas losas

0,00 11,39 0,00

mM11HC020 m Corte c/sierra disco hormig.fresco

0,00 4,45 0,00

mM11HC030 h Radial disco 230mm 1900W

0,00 0,95 0,00

TOTAL mM11HC .................................................................................... 0,00

FRATASADORA DE HORMIGÓNmM11HF

mM11HF010 h Fratasadora de hormigón gasolina

0,00 16,32 0,00

TOTAL mM11HF..................................................................................... 0,00

GUNITADORASmM11HG

mM11HG010 h Gunitadora de hormigón 24 CV

0,00 13,01 0,00

TOTAL mM11HG .................................................................................... 0,00

PULIDORAmM11HP

mM11HP010 h Pulidora mecánica

0,00 5,50 0,00

TOTAL mM11HP..................................................................................... 0,00

VIBRADOR HORMIGÓNmM11HV

mM11HV010 h Aguja neumática s/compresor D=70mm

0,00 0,91 0,00

mM11HV020 h Aguja neumática s/compresor D=80mm.

0,00 1,02 0,00

mM11HV030 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.

0,00 4,84 0,00
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mM11HV050 h Vibrador de aguja eléctrico

0,00 5,35 0,00

TOTAL mM11HV..................................................................................... 0,00

REGLA VIBRANTEmM11HR

mM11HR010 h Regla vibrante eléctrica 2 m

0,00 2,00 0,00

TOTAL mM11HR .................................................................................... 0,00

TOTAL mM11H....................................................................................... 0,00

MAQ. AUXILIAR DE MADERAmM11M

MOTOSIERRAmM11MM

mM11MM010 h Motosierra gasolina

0,00 4,09 0,00

mM11MM020 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV

0,00 4,09 0,00

TOTAL mM11MM.................................................................................... 0,00

TOTAL mM11M....................................................................................... 0,00

MAQ. AUXILIAR DE TESADOmM11P

EQUIPO INYECCIÓNmM11PI

mM11PI010 h Equipo de inyección manual resinas

0,00 4,96 0,00

TOTAL mM11PI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mM11P ....................................................................................... 0,00

MAQ. AUXILIAR DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.mM11S

AHOYADORASmM11SA

mM11SA010 h Ahoyadora gasolina 1 persona

0,00 6,56 0,00

TOTAL mM11SA..................................................................................... 0,00

HINCADORA POSTESmM11SH

mM11SH010 h Hincadora de postes

0,00 30,14 0,00

TOTAL mM11SH..................................................................................... 0,00

EQUIPO PINTABANDAmM11SP

mM11SP010 h Equipo pintabanda aplic. convencional

0,00 30,14 0,00

mM11SP020 h Equipo pintabandas spray

0,00 110,29 0,00

TOTAL mM11SP..................................................................................... 0,00

TOTAL mM11S ....................................................................................... 0,00
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GRUPOS ELECTRÓGENOSmM11T

GRUPOS ELECTRÓGENOS INSONORIZADOSmM11TI

mM11TI030 h Furgoneta con grupo 10KVA

0,00 31,42 0,00

mM11TI040 h Furgoneta con grupo 10KVA hora extra

0,00 34,25 0,00

mM11TI050 h Grupo 40KVA insonorizado

0,00 24,39 0,00

mM11TI060 h Grupo 60KVA insonorizado

0,00 31,16 0,00

mM11TI070 h Grupo 80KVA insonorizado

0,00 34,20 0,00

mM11TI080 h Grupo 100KVA insonorizado

0,00 38,65 0,00

mM11TI090 h Grupo 150KVA insonorizado

0,00 49,99 0,00

mM11TI100 h Grupo 200KVA insonorizado

0,00 60,52 0,00

mM11TI110 h Grupo 250KVA insonorizado

0,00 71,83 0,00

mM11TI120 h Grupo 300KVA insonorizado

0,00 82,30 0,00

mM11TI130 h Grupo 400KVA insonorizado

0,00 109,92 0,00

mM11TI140 h Grupo 5KVA no insonorizado hora extra

0,00 24,59 0,00

mM11TI150 h Grupo 10KVA no insonorizado hora extra

0,00 26,23 0,00

mM11TI160 h Grupo 40KVA no insonorizado hora extra

0,00 30,98 0,00

mM11TI170 h Grupo 60KVA no insonorizado hora extra

0,00 37,74 0,00

mM11TI180 h Grupo 80KVA no insonorizado hora extra

0,00 40,79 0,00

mM11TI190 h Grupo 100KVA no insonorizado hora extra

0,00 45,25 0,00

mM11TI200 h Grupo 150KVA no insonorizado hora extra

0,00 56,59 0,00

mM11TI210 h Grupo 200KVA no insonorizado hora extra

0,00 67,12 0,00

mM11TI220 h Grupo 250KVA no insonorizado hora extra

0,00 78,42 0,00

mM11TI230 h Grupo 300KVA no insonorizado hora extra

0,00 88,88 0,00

mM11TI240 h Grupo 400KVA no insonorizado hora extra

0,00 116,51 0,00

TOTAL mM11TI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mM11T ....................................................................................... 0,00
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VARIOSmM11V

mM11V050 h Aspirador en seco 35l.

0,00 9,01 0,00

TOTAL mM11V ....................................................................................... 0,00

TOTAL mM11.......................................................................................... 0,00

MAQUINARIA DE TALLERmM12

EQUIPOS OXICORTEmM12O

mM12O010 h Equipo oxicorte

0,00 5,20 0,00

TOTAL mM12O....................................................................................... 0,00

TALADRADORASmM12T

mM12T010 h Taladro eléctrico

0,00 2,50 0,00

TOTAL mM12T ....................................................................................... 0,00

VARIOSmM12W

mM12W010 h Equipo chorro aire presión

0,00 2,89 0,00

mM12W020 h Equipo cepillado mecánico

0,00 1,35 0,00

mM12W030 h Equipo chorro arena presión

0,00 2,67 0,00

TOTAL mM12W ...................................................................................... 0,00

TOTAL mM12.......................................................................................... 0,00

MEDIOS AUXILIARESmM13

ANDAMIOSmM13A

ALQ. ANDAMIO TUBULAR POR M2 DE FACHADAmM13AM

mM13AM010 d m2. alq. andamio acero galvanizado

0,00 0,09 0,00

mM13AM020 d m2. alq. red mosquitera andamios

0,00 0,01 0,00

TOTAL mM13AM.................................................................................... 0,00

TOTAL mM13A....................................................................................... 0,00

CODALES Y PUNTALESmM13C

CODALESmM13CC

mM13CC010 ud Codal met.exten.c/pp.correa met.

0,00 0,55 0,00

TOTAL mM13CC .................................................................................... 0,00
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PUNTALESmM13CP

mM13CP010 mes Alq. puntal normal  1,75-3,10

0,00 2,00 0,00

mM13CP015 d. Alq. puntal 3 m.

0,00 0,02 0,00

mM13CP020 d Alq. puntal 5 m.

0,00 0,05 0,00

mM13CP030 ud Puntal telesc. normal 1,40m

0,00 15,05 0,00

mM13CP040 ud Puntal telesc. normal 3m

0,00 13,22 0,00

TOTAL mM13CP..................................................................................... 0,00

TOTAL mM13C....................................................................................... 0,00

ENCOFRADOSmM13E

ENCOFRADO METAL.FENOL. MUROSmM13EA

mM13EA010 d Consola trabajo

0,00 1,50 0,00

mM13EA020 m Tubo PVC diametro 22/26

0,00 0,54 0,00

mM13EA030 ud Cono terminal tubo 22/26

0,00 0,08 0,00

mM13EA040 d Panel Orma 2,70x2,40

0,00 1,53 0,00

mM13EA050 d Grapa unión regulable

0,00 0,06 0,00

mM13EA060 d Barra roscada 1,20

0,00 0,01 0,00

mM13EA070 d Tuerca Placa Campana

0,00 0,02 0,00

mM13EA080 d Cer. Ucab. estabilizad. muros 1 cara h=2,7m.

0,00 2,23 0,00

mM13EA090 d Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=5m.

0,00 0,17 0,00

mM13EA100 d Clavija Rigidizador

0,00 0,03 0,00

mM13EA110 d Rigidizador 0,90

0,00 0,08 0,00

TOTAL mM13EA..................................................................................... 0,00

ENCOFRADO CARTON PILARESmM13EC

mM13EC010 m Encof. cartón liso pilar cir. D 200, <4m.

0,00 7,67 0,00

mM13EC020 m Encof. cartón liso pilar cir. D 250, <4m.

0,00 9,35 0,00

mM13EC030 m Encof. cartón liso pilar cir. D 300, <4m.

0,00 12,69 0,00

mM13EC040 m Encof. cartón liso pilar cir. D 350, <4m.

0,00 14,84 0,00

mM13EC050 m Encof. cartón liso pilar cir. D 400, <4m.

0,00 21,56 0,00
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mM13EC060 m Encof. cartón liso pilar cir. D 500, <4m.

0,00 30,03 0,00

mM13EC070 m Encof. cartón liso pilar cir. D 600, <4m.

0,00 36,03 0,00

mM13EC080 m Encof. cartón liso pilar 200x200, <4m.

0,00 19,48 0,00

mM13EC090 m Encof. cartón liso pilar 250x200, <4m.

0,00 26,35 0,00

mM13EC100 m Encof. cartón liso pilar 250x250, <4m.

0,00 25,54 0,00

mM13EC110 m Encof. cartón liso pilar 300x300, <4m.

0,00 38,58 0,00

TOTAL mM13EC..................................................................................... 0,00

ENCOFRADO METÁLICO PILARESmM13ED

mM13ED010 m Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.

0,00 1,76 0,00

TOTAL mM13ED..................................................................................... 0,00

ENCOFRADOS METÁLICOSmM13EF

mM13EF010 m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.

0,00 3,23 0,00

mM13EF020 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.

0,00 2,78 0,00

mM13EF030 m Fleje para encofrado metálico

0,00 0,31 0,00

mM13EF040 m2 Encofrado curvo metál. colect

0,00 2,65 0,00

mM13EF050 m2 Encofrado móvil metalico

0,00 5,65 0,00

mM13EF060 m2 Encofrado met. recup. c/casetones

0,00 5,48 0,00

TOTAL mM13EF..................................................................................... 0,00

MADERA PARA ENCOFRADOSmM13EM

mM13EM010 h Medidor resistividad

0,00 20,00 0,00

mM13EM020 m2 Tablero encofrar 26 mm 4 p.

0,00 2,35 0,00

mM13EM030 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

0,00 2,19 0,00

mM13EM040 m2 Tablero agl. hidr. 366x183x19

0,00 10,35 0,00

mM13EM050 m2 Tabl.contr.fenólico 18 mm.4p.

0,00 6,07 0,00

mM13EM060 m2 Tablero madera encofrado visto

0,00 2,82 0,00

TOTAL mM13EM .................................................................................... 0,00
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PANELESmM13EP

mM13EP010 ud Panel lig.alumin.200x50cm.(300p)

0,00 1,25 0,00

mM13EP020 ud Panel cha.acero 400x100cm.(400p)

0,00 3,40 0,00

mM13EP030 ud Panel chapa acero c/cámara(300p)

0,00 6,93 0,00

TOTAL mM13EP..................................................................................... 0,00

ENCOFRADO FORJADO PLANOmM13EQ

mM13EQ010 mes Tricapa  2.000 x 503 x 27

0,00 6,18 0,00

mM13EQ020 mes Longitudinal 2,00 -0,67-

0,00 4,10 0,00

mM13EQ030 mes Longitudinal 3,35 -0,67-

0,00 6,48 0,00

mM13EQ040 mes Longitudinal 4,00 -0,67-

0,00 7,33 0,00

mM13EQ050 mes Cabezal recuperable

0,00 1,00 0,00

mM13EQ060 mes Cabezal desplazable

0,00 0,64 0,00

mM13EQ070 mes Transversal esq. 2,00

0,00 4,78 0,00

mM13EQ080 mes Transversal esq. 1,50

0,00 2,46 0,00

mM13EQ090 mes Transversal esq. 1,00

0,00 1,82 0,00

mM13EQ100 mes Transversal de 2,00

0,00 3,81 0,00

mM13EQ110 mes Transversal de 1,50

0,00 1,71 0,00

mM13EQ120 mes Transversal de 1,00

0,00 1,18 0,00

mM13EQ125 d Tablero 2,00x0,50x0,027

0,00 0,09 0,00

mM13EQ130 mes Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm

0,00 2,16 0,00

mM13EQ140 d Sopanda 4m. para forjado

0,00 0,10 0,00

mM13EQ150 d Sopanda 3m. para forjado

0,00 0,09 0,00

mM13EQ160 d Sopanda 2m. para forjado

0,00 0,06 0,00

mM13EQ170 d Portasopanda 4m.

0,00 0,11 0,00

mM13EQ180 d Portasopanda 2m.

0,00 0,07 0,00

mM13EQ190 d Basculante aluminio

0,00 0,06 0,00

mM13EQ200 ms Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm....

0,00 2,20 0,00

TOTAL mM13EQ .................................................................................... 0,00
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ENCOFRADO FORJADO CUBETAmM13ER

mM13ER010 mes Cubeta de 25 cms

0,00 7,91 0,00

mM13ER020 mes Cubeta de 30 cms

0,00 8,57 0,00

mM13ER030 mes Cubeta 35 cm.

0,00 0,16 0,00

mM13ER040 mes Cubeta 40 cm.

0,00 0,15 0,00

mM13ER050 mes Tablero 800 x 750 x 30 s/bisel

0,00 6,00 0,00

mM13ER060 mes Longitudinal 2,52 -0,84- N 16

0,00 7,07 0,00

mM13ER070 mes Longitudinal 3,36 -0,84- N 16

0,00 8,46 0,00

mM13ER080 mes Cabezal recuperable

0,00 0,97 0,00

mM13ER090 mes Cabezal desplazable

0,00 0,62 0,00

mM13ER100 mes Transversal 0,84 N-16

0,00 2,79 0,00

mM13ER110 mes Transversal 1,68 N-16

0,00 4,66 0,00

mM13ER120 mes Transversal 1,68 Rzdo. N-16

0,00 5,38 0,00

mM13ER130 mes Tope de 0,84 N-16

0,00 1,19 0,00

TOTAL mM13ER..................................................................................... 0,00

TABLESTACASmM13ET

mM13ET010 ud Tablestaca chapa 650x60cm.(100p)

0,00 2,23 0,00

mM13ET020 ud Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)

0,00 1,40 0,00

TOTAL mM13ET..................................................................................... 0,00

CIMBRASmM13EZ

mM13EZ010 m3 Alquiler cimbra tub.9 m/3000 kg

0,00 0,48 0,00

TOTAL mM13EZ..................................................................................... 0,00

TOTAL mM13E ....................................................................................... 0,00

APEOSmM13B

mM13B010 ud Equipo metálico para apeos

0,00 1,88 0,00

mM13B020 ud Apeo madera 2x20/7 hasta 3 m

0,00 60,92 0,00

mM13B030 m2 Apeo forjado hasta 5 m.

0,00 12,84 0,00

mM13B040 m2 Apeo de fachada/cáscara

0,00 27,00 0,00

TOTAL mM13B....................................................................................... 0,00

2722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONTENEDORESmM13O

mM13O010 ud Servicio recog. saco 1 m3.

0,00 23,48 0,00

mM13O020 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<10 km

0,00 53,38 0,00

mM13O040 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km

0,00 70,76 0,00

mM13O050 ud Entreg. y recog. cont. 20 m3. d<10 km

0,00 94,66 0,00

mM13O060 ud Cambio y entrega cont. d<10km

0,00 65,28 0,00

mM13O070 h Compactador 9 m3 7,5 CV

0,00 1,58 0,00

mM13O080 h Compactador 20 m3 10 CV

0,00 1,83 0,00

mM13O090 mes Alq.conten. chatarra 16m3

0,00 75,09 0,00

mM13O100 mes Alq.conten. chatarra 22m3

0,00 83,47 0,00

mM13O110 mes Alq.conten. chatarra 30m3

0,00 93,88 0,00

mM13O120 mes Alq.conten. plásticos 16m3

0,00 75,10 0,00

mM13O130 mes Alq.conten. plásticos 22m3

0,00 83,47 0,00

mM13O140 mes Alq.conten. plásticos 30m3

0,00 93,87 0,00

mM13O150 mes Alq.conten. cartones 16m3

0,00 75,10 0,00

mM13O160 mes Alq.conten. cartones 22m3

0,00 83,47 0,00

mM13O170 mes Alq.conten. cartones 30m3

0,00 93,88 0,00

mM13O180 mes Alq.conten. madera 16m3

0,00 75,10 0,00

mM13O190 mes Alq.conten. madera 22m3

0,00 83,47 0,00

mM13O200 mes Alq.conten. madera 30m3

0,00 93,88 0,00

mM13O210 ud Cambio y entrega cont. 50km

0,00 106,94 0,00

mM13O220 ud Cambio y entrega cont. 75km

0,00 117,56 0,00

mM13O230 ud Cambio y entrega cont. 100km

0,00 128,33 0,00

mM13O240 ud Cambio y entrega cont. 125km

0,00 156,41 0,00

mM13O250 ud Caja para papel de oficina

0,00 6,24 0,00

mM13O260 mes Retirada cajas de papel oficinas

0,00 31,24 0,00
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mM13O270 ud Caja para cartuchos y tóner

0,00 2,86 0,00

mM13O280 mes Retirada de cajas de toner y cartuchos

0,00 31,23 0,00

mM13O290 ud Jaula (depósito)

0,00 75,05 0,00

mM13O300 ud Alq.conten. 6m3

0,00 75,09 0,00

mM13O310 mes Alq.sacos RCD 1,5m3

0,00 21,49 0,00

mM13O320 mes Alq.contenedor RCD 4m3

0,00 53,38 0,00

mM13O325 mes Alq.contenedor RCD 6m3

0,00 66,88 0,00

mM13O330 mes Alq.contenedor RCD 8m3

0,00 70,76 0,00

mM13O340 mes Alq.contenedor RCD 16m3

0,00 75,69 0,00

mM13O350 mes Alq.contenedor RCD 22m3

0,00 83,47 0,00

mM13O360 mes Alq.contenedor RCD 30m3

0,00 93,88 0,00

mM13O370 ud Servicio entreg. y recog. saco 1,5m3.

0,00 28,56 0,00

mM13O380 ud Entreg. y recog. cont. 4 m3. d<50 km

0,00 70,05 0,00

mM13O385 ud Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<50 km

0,00 76,70 0,00

mM13O390 ud Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km

0,00 83,46 0,00

mM13O400 ud Entreg. y recog. cont. 16 m3. d<50 km

0,00 102,84 0,00

mM13O410 ud Entreg. y recog. cont. 22 m3. d<50 km

0,00 115,50 0,00

mM13O420 ud Entreg. y recog. cont. 30 m3. d<50 km

0,00 140,10 0,00

TOTAL mM13O....................................................................................... 0,00

VARIOSmM13W

mM13W010 ud Boca de perforación micropilotes

0,00 2,68 0,00

mM13W020 d Alq. tubo normal-recto baj. escom. PVC

0,00 2,35 0,00

mM13W030 d Alq. boca carga baj. escombr. PVC

0,00 2,61 0,00

mM13W040 d Alq. Y de unión baj. escombros PVC

0,00 3,70 0,00

mM13W050 d Alq. sop.ventana tubo desescom.

0,00 1,33 0,00

mM13W060 ud Transporte y recogida de mat.panel aluminio

0,00 979,14 0,00

mM13W070 ud Transporte y recogida de mat.panel acero

0,00 979,14 0,00
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mM13W080 ud Tra. y recogida de mat.tablestacas acero

0,00 979,14 0,00

mM13W090 h Equ. de vibración hinca y extrac.tablestacas

0,00 25,39 0,00

mM13W100 m Perforación de carro para coloc.explosivos

0,00 10,16 0,00

mM13W110 h Maquinaria de elevación

0,00 60,56 0,00

mM13W120 h Furgoneta con electricista

0,00 27,45 0,00

mM13W130 h Furgoneta con electricista hora extra

0,00 30,11 0,00

mM13W140 h Equipo topográfico

0,00 22,52 0,00

mM13W150 h Maq. colocación bordillos

0,00 28,91 0,00

mM13W160 h Maq. colocación losas

0,00 28,91 0,00

TOTAL mM13W ...................................................................................... 0,00

TOTAL mM13.......................................................................................... 0,00

TOTAL mM....................................................................................................................................... 0,00
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mP PRECIOS SIMPLES

MATERIALES BÁSICOSmP01

ÁRIDOSmP01A

ARENASmP01AA

mP01AA010 m3 Tierra vegetal

0,00 16,40 0,00

mP01AA020 m3 Arena de río 0/6 mm.

0,00 16,80 0,00

mP01AA030 t Arena de río 0/6 mm.

0,00 15,00 0,00

mP01AA040 m3 Arena de río fina 0/2 mm.

0,00 25,26 0,00

mP01AA050 m3 Arena de miga cribada

0,00 25,00 0,00

mP01AA060 m3 Arena de miga sin clasif.

0,00 22,00 0,00

mP01AA070 m3 Arena blanca nº 2

0,00 18,33 0,00

mP01AA080 m3 Arena de mina 0/5 mm.

0,00 13,58 0,00

mP01AA090 kg Arenilla de polvo de mármol

0,00 0,10 0,00

mP01AA110 m3 Arena silícea amarilla (albero)

0,00 70,00 0,00

mP01AA120 m3 Arena roja

0,00 72,00 0,00

mP01AA130 kg Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno

0,00 0,28 0,00

mP01AA140 kg Árido silíceo 0,2-0,4

0,00 0,28 0,00

mP01AA160 kg Árido silíceo 0,4-0,8

0,00 0,28 0,00

mP01AA170 kg Arena cuarzo seleccionada

0,00 0,66 0,00

mP01AA180 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm

0,00 2,06 0,00

mP01AA190 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm

0,00 0,33 0,00

TOTAL mP01AA..................................................................................... 0,00

ÁRIDOS PARA FIRMESmP01AF

mP01AF010 t Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0

0,00 4,90 0,00

mP01AF020 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%

0,00 6,93 0,00

mP01AF040 m3 Zahorra natural caliza

0,00 18,00 0,00

mP01AF050 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25

0,00 6,96 0,00

mP01AF060 t Macadam huso M(60) Desgas. A.<30

0,00 9,14 0,00
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mP01AF070 t Macadam huso M(50) Desgas. A.<30

0,00 8,65 0,00

mP01AF080 t Recebo de macadam huso 0/10 mm

0,00 6,93 0,00

mP01AF089 t Árido machaqueo silíceo 0/10

0,00 8,65 0,00

mP01AF090 t Árido machaqueo silíceo 0/20

0,00 8,65 0,00

mP01AF100 t Árido machaqueo calizo 0/20

0,00 8,14 0,00

mP01AF110 t Árido machaqueo granítico 0/20

0,00 15,21 0,00

mP01AF120 t Árido machaqueo porfídico 0/20

0,00 19,01 0,00

mP01AF130 m3 Árido machaqueo calizo 20/40

0,00 13,94 0,00

mP01AF140 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<30

0,00 8,14 0,00

mP01AF150 t Árido machaqueo 3/6 D.A.<25

0,00 9,58 0,00

mP01AF151 m3 Árido machaqueo 2/6 D.A.<25

0,00 15,33 0,00

mP01AF160 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25

0,00 8,65 0,00

mP01AF170 t Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25

0,00 8,35 0,00

mP01AF180 t Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25

0,00 7,94 0,00

mP01AF190 t Material p/suelo cemento IP=0

0,00 2,20 0,00

mP01AF200 t Zahora artificial recliclada ZA-25

0,00 8,00 0,00

mP01AF210 m3 Material filtrante sellec.

0,00 20,00 0,00

TOTAL mP01AF ..................................................................................... 0,00

GRAVASmP01AG

mP01AG010 t Garbancillo 4/20 mm.

0,00 13,82 0,00

mP01AG020 m3 Garbancillo especial 6/12 mm.

0,00 21,61 0,00

mP01AG030 m3 Garbancillo especial 20/40

0,00 18,00 0,00

mP01AG040 m3 Gravilla 20/40 mm.

0,00 18,00 0,00

mP01AG050 m3 Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm.

0,00 18,48 0,00

mP01AG060 m3 Gravilla machaqueo 12/20 mm.

0,00 18,00 0,00

mP01AG070 m3 Gravilla machaqueo 20/40 mm

0,00 20,00 0,00

mP01AG080 m3 Grava Madrid

0,00 40,05 0,00
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mP01AG090 m3 Grava machaqueo 40/80 mm.

0,00 22,00 0,00

mP01AG100 m3 Grava morro 80/200 mm.

0,00 23,62 0,00

mP01AG110 m3 Canto calizo selec. 40-60 mm.

0,00 21,87 0,00

mP01AG120 m3 Morro calizo 80-100 mm selec.

0,00 22,31 0,00

mP01AG130 m3 Gravilla color de volcan 9/12, obra

0,00 35,02 0,00

mP01AG140 m3 Gravilla color blanca 9/12, obra

0,00 37,00 0,00

TOTAL mP01AG..................................................................................... 0,00

ÁRIDOS LIGEROSmP01AL

mP01AL010 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel

0,00 54,21 0,00

mP01AL020 m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.

0,00 62,96 0,00

mP01AL030 m3 Arcilla expandida F-5 (3-10mm) sacos

0,00 100,00 0,00

mP01AL040 m3 Árido ligero perlita expándida B-10

0,00 52,58 0,00

TOTAL mP01AL ..................................................................................... 0,00

ÁRIDOS PARA JARDINERÍAmP01AJ

mP01AJ030 m3 Piñoncillo selecc.río 10/12 mm.

0,00 38,71 0,00

mP01AJ050 m3 Marmolina decor.color

0,00 175,00 0,00

mP01AJ060 m3 Marmolina Macael y Necra

0,00 200,00 0,00

mP01AJ070 m3 Gravilla color 9-12 mm

0,00 75,00 0,00

mP01AJ080 m3 Granito molido 5/12 mm. paseos

0,00 32,00 0,00

TOTAL mP01AJ...................................................................................... 0,00

ÁRIDOS ESPECIALESmP01AS

mP01AS010 kg Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4

0,00 2,32 0,00

TOTAL mP01AS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01A........................................................................................ 0,00

AGLOMERANTESmP01C
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CEMENTOSmP01CC

mP01CC010 t Cemento CEM I 42,5 R/SR sacos

0,00 123,33 0,00

mP01CC020 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel

0,00 93,62 0,00

mP01CC030 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

0,00 98,64 0,00

mP01CC040 t Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel

0,00 88,53 0,00

mP01CC050 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R granel

0,00 108,96 0,00

mP01CC060 t Cemento CEM IV/B-V 32,5 granel

0,00 154,68 0,00

mP01CC070 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos

0,00 180,41 0,00

mP01CC080 t Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos

0,00 201,53 0,00

TOTAL mP01CC..................................................................................... 0,00

YESOS Y ESCAYOLASmP01CY

mP01CY010 t Yeso negro en sacos YG

0,00 62,42 0,00

mP01CY020 t Yeso blanco en sacos YF

0,00 69,70 0,00

mP01CY030 t Yeso de proyectar en sacos YPM

0,00 140,96 0,00

mP01CY040 t Escayola en sacos E-30

0,00 96,75 0,00

TOTAL mP01CY ..................................................................................... 0,00

CALESmP01CL

mP01CL010 t Cal hidratada en sacos S

0,00 123,77 0,00

mP01CL020 t Cal hidratada a granel fábrica S

0,00 66,93 0,00

TOTAL mP01CL ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01C........................................................................................ 0,00

ADITIVOSmP01D

mP01D010 l Desencofrante p/encofrado metálico

0,00 1,71 0,00

mP01D020 l Desencofrante p/encofrado madera

0,00 1,71 0,00

mP01D030 kg Hidrofugante mortero/hormigón

0,00 2,03 0,00

mP01D040 kg Aditivo plastificante

0,00 2,23 0,00

mP01D050 kg Superplastificante

0,00 4,10 0,00

mP01D070 kg Mortero reparación pavimentos

0,00 0,43 0,00
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mP01D080 kg Mortero reparación coqueras

0,00 0,85 0,00

mP01D090 kg Mortero protector armaduras

0,00 0,85 0,00

mP01D100 kg Mortero regulación superficial

0,00 0,83 0,00

mP01D110 kg Mortero sin retracción

0,00 0,80 0,00

mP01D120 kg Aditivo aireante

0,00 1,69 0,00

mP01D130 m3 Agua

0,00 1,11 0,00

mP01D150 ud Pequeño material

0,00 1,25 0,00

mP01D160 t Aditivo de rotura

0,00 949,62 0,00

mP01D170 t Colorante sintético p/aglomerados

0,00 2.034,90 0,00

mP01D180 kg Aditivo plastificante resina sint.

0,00 2,31 0,00

mP01D190 kg Líquido encapsulante

0,00 18,25 0,00

mP01D210 kg Resina epoxi

0,00 25,51 0,00

mP01D220 kg Fibra polipropileno

0,00 10,56 0,00

mP01D225 kg Fibra de celulosa

0,00 2,30 0,00

mP01D230 kg Resina epoxy bicomponente

0,00 18,60 0,00

mP01D240 kg Micro hormigón retracción compensada

0,00 0,85 0,00

mP01D250 m Refuerzo venda fibra de carbono

0,00 39,00 0,00

mP01D260 kg Aditivo acelerante gunitados n/alcal.

0,00 1,21 0,00

mP01D270 l Tratamiento de pasivación armaduras

0,00 6,26 0,00

mP01D280 kg Catalizador peróxido benzoico

0,00 9,36 0,00

TOTAL mP01D........................................................................................ 0,00

MORTEROS PREPARADOSmP01M

MORTEROS DE CENTRALmP01MC

mP01MC010 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM

0,00 80,01 0,00

mP01MC020 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

0,00 76,15 0,00

mP01MC030 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

0,00 72,82 0,00

mP01MC040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

0,00 65,85 0,00
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mP01MC050 m3 Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL

0,00 94,61 0,00

mP01MC070 m3 Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM

0,00 82,15 0,00

mP01MC090 m3 Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM

0,00 71,85 0,00

TOTAL mP01MC..................................................................................... 0,00

MORTEROS EN SACOSmP01MS

mP01MS010 ud Sac.mor.30 kg. cem.gris+cal 1/1/7(M-5)

0,00 1,53 0,00

mP01MS012 ud Sac.mor.25 kg. cem.gris (M-20)

0,00 3,17 0,00

mP01MS020 t Mortero enf.rev interior plast BL

0,00 105,72 0,00

mP01MS030 t Mortero enf.rev.interior plast GR

0,00 95,15 0,00

mP01MS040 t Mortero enf.rev.int. plast fino.GR

0,00 95,15 0,00

mP01MS050 t Mortero rev. ext. proyectado GR

0,00 116,29 0,00

mP01MS060 t Mortero rev.ext. resistencia especial 25 GR

0,00 190,30 0,00

mP01MS070 t Mortero rev.ext. resistencia especial 25 BL

0,00 211,44 0,00

mP01MS080 t Mortero rev.ext. blanco total

0,00 232,58 0,00

TOTAL mP01MS..................................................................................... 0,00

MORTEROS ESPECIALESmP01ME

mP01ME010 t Mortero Adh. aislamiento térmico

0,00 188,28 0,00

mP01ME020 t Mortero rev.ext. antibacteriano GR

0,00 188,28 0,00

mP01ME030 t Mortero rev.ext. antibacteriano BL

0,00 214,43 0,00

mP01ME040 t Mortero rev.ext. sulforesistente

0,00 198,73 0,00

mP01ME050 m2 Mortero lana roca

0,00 4,23 0,00

mP01ME060 kg CompoSport E

0,00 3,20 0,00

mP01ME070 kg CompoSport AE

0,00 8,70 0,00

mP01ME080 kg Mortero epoxi Compodur RV ESD/E-2

0,00 10,56 0,00

mP01ME090 kg Mortero epoxi Compodur RV ESD/E-4

0,00 7,92 0,00

mP01ME100 m Inyección de resina en terreno bajo cimentación

0,00 25,00 0,00

mP01ME110 m Inyección simple resinas 1 nivel bajo cimentación

0,00 298,00 0,00
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mP01ME120 m Inyección doble resinas 2 niveles bajo cimentación

0,00 463,00 0,00

mP01ME130 m Inyección triple resinas 3 niveles bajo cimentación

0,00 552,00 0,00

mP01ME140 m2 Inyección simple resinas 1 nivel bajo cimentación

0,00 47,55 0,00

mP01ME150 m Inyección doble resinas 2 niveles bajo cimentación

0,00 80,80 0,00

TOTAL mP01ME..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01M ....................................................................................... 0,00

HORMIGONES PREPARADOSmP01H

HORMIGÓN P/ARMADO S/EHEmP01HA

mP01HA010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central

0,00 80,21 0,00

mP01HA020 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central

0,00 84,47 0,00

mP01HA030 m3 Hormigón HA-30/P/20/I central

0,00 88,56 0,00

mP01HA040 m3 Hormigón HA-35/P/20/I central

0,00 93,15 0,00

mP01HA050 m3 Hormigón HA-40/P/20/I central

0,00 97,51 0,00

mP01HA060 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central

0,00 80,21 0,00

mP01HA070 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa central

0,00 84,09 0,00

mP01HA075 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIb central

0,00 84,35 0,00

mP01HA080 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIa central

0,00 93,15 0,00

mP01HA085 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIb central

0,00 88,58 0,00

mP01HA100 m3 Hormigón HA-25/F/20/I central

0,00 83,69 0,00

mP01HA101 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa central

0,00 89,69 0,00

mP01HA110 m3 Hormigón HA-25/L/20/II central

0,00 86,84 0,00

mP01HA120 m3 Hormigón HA-35/P/20/Qb(Cem SR) central

0,00 98,81 0,00

mP01HA130 m3 Hormigón HA-20/P/20/Qb(Cem SR) central

0,00 97,50 0,00

mP01HA140 m3 Hormigón HA-25/P/20/Qb(Cem SR) central

0,00 91,15 0,00

mP01HA150 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qa(Cem SR) central

0,00 96,42 0,00

mP01HA160 m3 Hormigón HA-30/P/20/Qb(Cem SR) central

0,00 94,20 0,00

mP01HA170 m3 Hormigón HA-35/P/20/Qc(Cem SR) central

0,00 104,06 0,00
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mP01HA180 m3 Hormigon HA-30/AC/20/IIa autocompact.

0,00 88,46 0,00

mP01HA190 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa + Qb central

0,00 94,66 0,00

mP01HA200 m3 Hormigón HA-30/P/20/IIa + Qb central

0,00 94,20 0,00

mP01HA210 m3 Hormigón HA-35/P/20/ IIa + Qb central

0,00 98,81 0,00

TOTAL mP01HA..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN EN MASA RESIS. EHEmP01HM

mP01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central

0,00 76,11 0,00

mP01HM020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central

0,00 76,11 0,00

mP01HM030 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central

0,00 80,21 0,00

mP01HM040 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central

0,00 80,21 0,00

mP01HM050 m3 Hormigón HM-30/P/20/I central

0,00 88,14 0,00

mP01HM060 m3 Hormigón HM-10/P/40/II central

0,00 64,05 0,00

mP01HM070 m3 Hormigón HM-10/P/40/IIa(Cem SR) central

0,00 74,05 0,00

mP01HM080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central

0,00 67,10 0,00

mP01HM090 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa(Cem SR) central

0,00 77,10 0,00

mP01HM100 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central

0,00 70,46 0,00

mP01HM110 m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa(Cem SR) central

0,00 82,27 0,00

mP01HM120 m3 Hormigón HM-20/P/20/IIa central

0,00 77,11 0,00

mP01HM130 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central

0,00 77,11 0,00

mP01HM160 m3 Hormigón HM-20/P/20/Qb(Cem SR) central

0,00 87,61 0,00

mP01HM170 m3 Hormigón HM-20/P/40/Qb(Cem SR) central

0,00 83,58 0,00

mP01HM180 m3 Hormigón HM-30/P/40/Qb(Cem SR) central

0,00 94,20 0,00

TOTAL mP01HM..................................................................................... 0,00

BOMBEOSmP01HB

mP01HB010 m3 Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m

0,00 14,86 0,00

mP01HB020 m3 Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m

0,00 18,54 0,00

mP01HB030 m3 Bomb.hgón. 151a200m3, pluma 52m

0,00 19,94 0,00
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mP01HB040 h Desplazamiento bomba

0,00 119,24 0,00

TOTAL mP01HB..................................................................................... 0,00

VARIOSmP01HW

mP01HW010 m3 Increm. consistencia fluída (Cono 10 a 15)

0,00 3,71 0,00

TOTAL mP01HW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP01H........................................................................................ 0,00

DERIVADOS DEL PETRÓLEOmP01P

mP01P010 t Betún B 50/70 a pie de planta

0,00 352,00 0,00

mP01P020 t Betún modificado PMB 45/80-60 (antigua BM-3b 55/70)

0,00 464,75 0,00

mP01P025 t Betún modificado PMB 45/80-65 (antigua BM-3c)

0,00 481,25 0,00

mP01P030 t Betun sintético incoloro pigmentable

0,00 1.690,00 0,00

mP01P040 t Emulsión asfáltica C60B3 ó C60B4  (antigua ECR-1)

0,00 294,25 0,00

mP01P050 t Emulsión asfáltica C60B5, C60B6 ó C60B7 (antigua ECL-2)

0,00 343,75 0,00

mP01P060 t Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry

0,00 352,00 0,00

mP01P080 kg Emulsión asfáltica ECR-0

0,00 0,27 0,00

mP01P090 kg Emulsión asfáltica ECR-1

0,00 0,29 0,00

mP01P095 kg Emulsión asfáltica C60B3 TER

0,00 0,31 0,00

mP01P100 kg Emulsión asfáltica ECR-2

0,00 0,33 0,00

mP01P110 kg Emulsión asfáltica C50BF4 IMP (antigua ECI)

0,00 0,31 0,00

mP01P120 kg Emulsión asfáltica ERP riego p.

0,00 0,24 0,00

mP01P125 kg Emulsión catiónica modificada C60BP2 TER

0,00 0,35 0,00

mP01P130 t Betún mejorado con caucho (BC 35/50)

0,00 360,25 0,00

mP01P140 t Betún mejorado con caucho (BC 50/70)

0,00 360,25 0,00

mP01P150 t Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-1

0,00 511,50 0,00

mP01P160 t Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-2

0,00 517,00 0,00

mP01P170 t Betún modif.mejorado con caucho BMAVC-3

0,00 525,25 0,00

TOTAL mP01P........................................................................................ 0,00
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ADHESIVOS Y REJUNTADOSmP01F

ADHESIVOS Y MORTEROS COLAmP01FA

mP01FA010 kg Adhes.int/p cerám.C1T  blanco

0,00 0,39 0,00

mP01FA020 kg Adhesivo C2ET Cleintex porcelánico blanco

0,00 0,76 0,00

mP01FA030 kg Mortero cola porcelánico blanco

0,00 0,70 0,00

mP01FA040 kg Adhesivo int/ext C2ET flexible bl

0,00 1,03 0,00

mP01FA050 t M.cola int/ext  porcelánico BL C1TE

0,00 334,84 0,00

mP01FA060 t M.cola int/ext p/baldosas

0,00 209,28 0,00

mP01FA070 t M.cola int.p/baldosa tradicional GR

0,00 125,57 0,00

mP01FA080 kg Mortero cola blanco altas prestaciones

0,00 0,35 0,00

mP01FA090 kg Mortero cola blanco ligantes mixtos

0,00 0,53 0,00

mP01FA100 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1

0,00 0,16 0,00

mP01FA110 kg Adh. cementoso alicatado int. s/yeso C1T

0,00 0,24 0,00

mP01FA120 kg Adh. cementoso solado int. s/mortero C1

0,00 0,16 0,00

mP01FA130 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE

0,00 0,48 0,00

mP01FA140 kg Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1

0,00 0,69 0,00

mP01FA150 kg Adhesivo cementoso monocomp. gris

0,00 0,55 0,00

TOTAL mP01FA ..................................................................................... 0,00

REJUNTADOS Y TAPAJUNTASmP01FJ

mP01FJ010 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1

0,00 0,74 0,00

mP01FJ020 kg Junta cementosa normal color<3mm CG1

0,00 0,77 0,00

mP01FJ030 kg Junta cementosa mej.blanco 2-15 mm CG2

0,00 0,84 0,00

mP01FJ040 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2

0,00 0,86 0,00

mP01FJ050 kg Junta cementosa fraguado rapid 5 kg.

0,00 1,71 0,00

mP01FJ060 t M.int/ext p/rejuntado junta color

0,00 527,51 0,00

mP01FJ070 t M.int/ext.ceram. junta fina blanco

0,00 263,76 0,00

mP01FJ080 kg Mortero tapajuntas CG2 color

0,00 0,87 0,00
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mP01FJ090 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco

0,00 0,37 0,00

mP01FJ100 kg Junta porcelánica color

0,00 1,29 0,00

mP01FJ110 kg Lechada tapajuntas tradicional

0,00 0,26 0,00

mP01FJ115 kg Lechada de cemento CEM I-42.5

0,00 0,88 0,00

mP01FJ120 m2 Pasta para juntas de terrazo

0,00 0,39 0,00

mP01FJ130 m Sellado junta dilatación 2x2 cm.

0,00 2,72 0,00

TOTAL mP01FJ...................................................................................... 0,00

TOTAL mP01F........................................................................................ 0,00

CONSERVACION CARRETERASmP01R

mP01R010 t Árido A 6/12 tratamientos superf.

0,00 7,46 0,00

mP01R020 t M.B.C. S-12 o S-20 en planta

0,00 38,79 0,00

mP01R030 kg Lechada asfaltica sintetica con resinas

0,00 2,32 0,00

mP01R040 ud Terminal cola de pez

0,00 21,98 0,00

mP01R050 kg Adhesivo captafaros dos componentes

0,00 4,12 0,00

TOTAL mP01R........................................................................................ 0,00

BLOQUESmP01B

BLOQUES HORMIGÓN BLANCOmP01BB

mP01BB010 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x10

0,00 0,77 0,00

mP01BB020 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x15

0,00 0,96 0,00

mP01BB030 ud Bloque horm.blanco liso 40x20x20

0,00 1,08 0,00

mP01BB040 ud Bloque horm. blanco 40x20x30

0,00 1,57 0,00

mP01BB050 ud B.hor.tubular blanco 40x20x10

0,00 1,05 0,00

mP01BB060 ud Bloq.horm.sardinel blan.40x20x20

0,00 2,80 0,00

mP01BB070 ud Bloque Split-sillar bl. 40x10x10

0,00 1,66 0,00

mP01BB080 ud B.hor. blanco cuadrangular 40x20x20

0,00 2,01 0,00

TOTAL mP01BB..................................................................................... 0,00
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BLOQUES HORMIGÓN COLORmP01BC

mP01BC010 ud Bloque hor.liso color 40x20x10

0,00 0,86 0,00

mP01BC020 ud Bloque hor.liso color 40x20x15

0,00 1,00 0,00

mP01BC030 ud Bloque hor.liso color 40x20x20

0,00 1,40 0,00

mP01BC040 ud B.horm.estriado col.40x20x20

0,00 1,46 0,00

mP01BC050 ud B.horm.Split mármol 40x20x15

0,00 1,84 0,00

mP01BC060 ud Bloq.hor.sardinel color 40x20x20

0,00 2,47 0,00

mP01BC070 ud Bloq.Split-sillar color 40x10x10

0,00 1,09 0,00

mP01BC080 ud Bloque Split-sillar color 40x20x15

0,00 1,99 0,00

mP01BC090 ud B.horm.cuadrangular col.40x20x20

0,00 2,17 0,00

TOTAL mP01BC..................................................................................... 0,00

BLOQUES HORMIGÓN GRIS TOSCOmP01BG

mP01BG010 ud Bloque hormigón gris 50x20x20

0,00 1,10 0,00

mP01BG020 ud Bloque hormigón gris 40x20x15

0,00 0,68 0,00

mP01BG030 ud Bloque hormigón gris 40x20x20

0,00 0,76 0,00

mP01BG040 ud Bloque hormigón gris 40x20x30

0,00 0,85 0,00

mP01BG050 ud Bloque hgón. gris 40x20x20 esp.mur.arm.

0,00 1,21 0,00

mP01BG060 ud Bloque hgón. gris 40x20x24 esp.mur.arm.

0,00 1,25 0,00

mP01BG070 ud Bloque italiano caliza 50x20x5

0,00 0,64 0,00

TOTAL mP01BG..................................................................................... 0,00

BLOQUES HORMIGÓN GRIS VISTOmP01BV

mP01BV010 ud Bloque hor.liso gris 40x20x10 cv

0,00 0,48 0,00

mP01BV020 ud Bloque hor.liso gris 40x20x15 cv

0,00 0,58 0,00

mP01BV030 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv

0,00 0,92 0,00

mP01BV040 ud Bloq.horm.poroso gris 40x20x15

0,00 0,71 0,00

mP01BV050 m2 Bloque hor.liso gris 40x20x30 cv

0,00 0,97 0,00

TOTAL mP01BV ..................................................................................... 0,00
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BLOQUES HORMIGÓN CELULARmP01BL

mP01BL010 ud Bloque horm.celular 62,5x25x7

0,00 1,61 0,00

mP01BL020 ud Bloque horm.celular 62,5x75x7

0,00 4,56 0,00

mP01BL030 ud Bloque horm.celular 62,5x25x10

0,00 2,23 0,00

mP01BL040 ud Bloque horm.celular 62,5x75x10

0,00 6,49 0,00

mP01BL050 ud Bloque horm.celular 62,5x25x15

0,00 3,27 0,00

mP01BL060 ud Bloque horm.celular 62,5x25x20

0,00 4,37 0,00

mP01BL070 ud Bloque horm.celular 62,5x25x25

0,00 5,43 0,00

mP01BL080 ud Bloque horm.celular 62,5x25x30

0,00 6,50 0,00

TOTAL mP01BL ..................................................................................... 0,00

BLOQUES ARCILLA EXPANDIDAmP01BE

mP01BE010 ud Bloque arc.exp. 40x20x10

0,00 0,74 0,00

mP01BE020 ud Bloque arc.exp. 40x20x20-1 cam.

0,00 1,25 0,00

mP01BE030 ud Bloque arc.exp. 40x20x20-2 cam.

0,00 1,53 0,00

mP01BE040 ud Bloque arc.exp. 40x20x25-1cam.

0,00 1,74 0,00

mP01BE050 ud Bloque arc.exp. macizo 50x20x15

0,00 2,13 0,00

mP01BE060 ud Bloque arc.exp. macizo 50x20x25

0,00 2,05 0,00

mP01BE070 ud Bloque arc.exp.macizo 50x20x30

0,00 2,56 0,00

mP01BE080 ud Bloque arc.exp.multicam.50x20x25

0,00 2,40 0,00

TOTAL mP01BE ..................................................................................... 0,00

BLOQUES TERMOARCILLAmP01BT

mP01BT010 ud Bloque termoarcilla 30x19x9,6

0,00 0,78 0,00

mP01BT020 ud Bloque termoarcilla 30x19x14

0,00 0,42 0,00

mP01BT030 ud Bloque termoarcilla 30x19x19

0,00 0,49 0,00

mP01BT040 ud Bloque termoarcilla 30x19x24

0,00 0,61 0,00

mP01BT050 ud Bloque termoarcilla 30x19x29

0,00 0,73 0,00

TOTAL mP01BT ..................................................................................... 0,00
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PLACAS Y BLOQUES DE YESOmP01BY

mP01BY010 ud Placa de yeso 60x25x5 cm.

0,00 1,51 0,00

mP01BY020 ud Placa de yeso 60x25x7 cm.

0,00 2,32 0,00

mP01BY030 ud Placa de yeso 60x25x10 cm.

0,00 3,08 0,00

TOTAL mP01BY ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01B........................................................................................ 0,00

LADRILLOSmP01L

LADRILLOS HUECOSmP01LH

mP01LH010 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.

0,00 83,50 0,00

mP01LH020 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.

0,00 88,90 0,00

mP01LH030 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.

0,00 88,90 0,00

mP01LH040 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.

0,00 94,30 0,00

mP01LH050 mud Rasilla 25x12x2,5 cm.

0,00 116,80 0,00

mP01LH060 mud Ladrillo tochana 29x14x7 cm.

0,00 261,21 0,00

mP01LH070 mud Ladrillo tochana 29x14x10 cm.

0,00 271,99 0,00

mP01LH080 mud Ladrillo mahón  29x14x4 cm.

0,00 143,00 0,00

TOTAL mP01LH ..................................................................................... 0,00

LADRILLOS PERFORADOS TOSCOSmP01LT

mP01LT010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.

0,00 120,42 0,00

mP01LT020 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

0,00 104,17 0,00

mP01LT030 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.

0,00 95,40 0,00

mP01LT040 mud Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm.

0,00 180,63 0,00

TOTAL mP01LT...................................................................................... 0,00

LADRILLOS GRAN FORMATOmP01LG

mP01LG010 ud Ladrillo supermahón 50x20x4

0,00 0,24 0,00

mP01LG020 ud Rasillón cerámico 40x20x4 cm.

0,00 0,28 0,00

mP01LG030 ud Rasillón h.doble 40x20x7 cm.

0,00 0,33 0,00

mP01LG040 ud Rasillón cerámico 50x20x4 cm.

0,00 0,32 0,00

4422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP01LG050 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.

0,00 0,41 0,00

mP01LG060 ud Rasillón cerámico m-h 70x25x4

0,00 0,67 0,00

mP01LG070 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5

0,00 0,75 0,00

mP01LG080 ud Rasillón cerámico m-h 80x25x4

0,00 0,75 0,00

mP01LG090 ud Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.

0,00 0,87 0,00

mP01LG100 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x4

0,00 0,95 0,00

mP01LG110 ud Rasillón cerámico m-h 100x30x5

0,00 1,03 0,00

mP01LG120 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x4 cm

0,00 4,99 0,00

mP01LG130 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x5 cm

0,00 5,13 0,00

mP01LG140 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x6 cm

0,00 5,18 0,00

mP01LG150 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x7 cm

0,00 5,86 0,00

mP01LG160 m2 Lad.gran formato 70,50x51,70x8 cm

0,00 5,96 0,00

mP01LG170 m2 Lad.gran formato tr.70,50x25,90x11,50

0,00 8,30 0,00

TOTAL mP01LG ..................................................................................... 0,00

LADRILLOS CARA-VISTAmP01LV

CARA VISTAmP01LVL

mP01LVL010 mud L.cv 24x11,5x5 cm. rojo liso

0,00 142,00 0,00

mP01LVL020 mud L.cv 24x11,5x7 cm. rojo liso

0,00 190,90 0,00

mP01LVL030 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. rojo toledo liso

0,00 149,74 0,00

mP01LVL040 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. rojo toledo liso

0,00 149,74 0,00

mP01LVL050 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. rojo toledo liso

0,00 198,05 0,00

mP01LVL060 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. rojo toledo rasp.

0,00 151,62 0,00

mP01LVL070 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. rojo toledo rasp.

0,00 198,05 0,00

mP01LVL080 mud L.cv 24x11,5x3,5 cm. rojo Madrid cor.

0,00 143,49 0,00

mP01LVL090 mud L cv 24x11,3x5,2 cm. rojo Madrid

0,00 163,43 0,00

mP01LVL100 mud L.cv 24x11,3x5 cm.rojo Madrid cor.

0,00 151,45 0,00

mP01LVL110 mud L.cv 24x11,3x7 cm.rojo Madrid cor.

0,00 151,45 0,00
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mP01LVL120 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. marrón claro liso

0,00 140,50 0,00

mP01LVL130 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. marrón claro liso

0,00 140,50 0,00

mP01LVL140 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. marrón claro liso

0,00 177,41 0,00

mP01LVL150 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. marrón claro rasp.

0,00 140,50 0,00

mP01LVL160 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. marrón claro rasp.

0,00 140,50 0,00

mP01LVL170 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. marrón claro rasp.

0,00 177,86 0,00

mP01LVL180 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. marrón osc.liso

0,00 177,66 0,00

mP01LVL190 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. marrón osc.liso

0,00 177,66 0,00

mP01LVL200 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. marrón osc.liso

0,00 187,09 0,00

mP01LVL210 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. marrón osc.ras.

0,00 179,09 0,00

mP01LVL220 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. marrón osc.ras.

0,00 179,09 0,00

mP01LVL230 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. marrón osc.ras.

0,00 187,09 0,00

mP01LVL240 mud L.cv 24x11,3x5 cm. pardo añejo

0,00 191,33 0,00

mP01LVL250 mud L.cv 24x11,3x5 cm. cuero añejo

0,00 191,33 0,00

mP01LVL260 mud L.cv 24x11,3x4 cm. mudéjar ac.manual

0,00 143,49 0,00

mP01LVL270 mud L.cv 24x11x4 cm. ocre añejo

0,00 176,98 0,00

mP01LVL280 mud L.cv 24x11,3x5,1 klinker burdeos

0,00 217,17 0,00

mP01LVL290 mud L.cv 24x11,3x5,1 klinker salmón

0,00 254,65 0,00

mP01LVL300 mud L.cv 24x11,3x5,1 klinker gris perla

0,00 254,65 0,00

mP01LVL310 mud L.cv 24x11,3x5,1 klinker arena

0,00 254,65 0,00

mP01LVL320 mud L.cv 24x11,3x5,1 klinker blanco

0,00 298,89 0,00

mP01LVL330 mud L.cv 24x11,5x5,1 klinker negro

0,00 284,54 0,00

mP01LVL340 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. grana liso

0,00 150,96 0,00

mP01LVL350 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. grana liso

0,00 189,61 0,00

mP01LVL360 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. grana rasp.

0,00 197,73 0,00

mP01LVL370 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. arena rasp.

0,00 205,08 0,00
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mP01LVL380 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. arena liso

0,00 203,65 0,00

mP01LVL390 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. rojo toledo rasp.

0,00 151,62 0,00

mP01LVL400 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. duna liso hidr.

0,00 156,00 0,00

mP01LVL410 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. duna liso hidr.

0,00 177,66 0,00

mP01LVL420 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm. duna rasp.hidr.

0,00 188,96 0,00

mP01LVL430 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. mudéjar marrón

0,00 247,43 0,00

mP01LVL440 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm. mudéjar sagra

0,00 222,69 0,00

mP01LVL450 mud L.cv 25x11,5x7,1cm. sílico-calcáreo

0,00 238,63 0,00

mP01LVL460 mud L.cv 24x11,5x5 cm. salmón hidrofugado

0,00 162,47 0,00

mP01LVL470 mud L.cv 24x11,5x5,2 cm. sílico-calcáreo

0,00 228,25 0,00

mP01LVL480 mud Lad. klinker rojo liso grana de 4,8 cm.

0,00 248,79 0,00

mP01LVL490 mud L.cv 24x11,4x3,8 cm.

0,00 152,85 0,00

mP01LVL500 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm.

0,00 154,93 0,00

mP01LVL510 mud L.cv 24x11,4x6,8 cm.

0,00 201,16 0,00

mP01LVL520 ud Ladrillo de tejar, MV esp=5

0,00 0,28 0,00

TOTAL mP01LVL ................................................................................... 0,00

ESPECIALES CARA VISTAmP01LVE

mP01LVE010 mud L.cv prensado 1 caz. 24x12x4 cm rojo

0,00 638,06 0,00

mP01LVE020 mud L.cv prensado aplant. rojo 24x12x5 cm

0,00 416,04 0,00

mP01LVE030 mud L.cv prensado aplantillado pecho paloma-5

0,00 678,53 0,00

mP01LVE040 mud L.cv prensado 1 caz. 24x12x4 cm bl/gris

0,00 1.193,13 0,00

mP01LVE050 mud L.cv prensado 2 caz. 24x12x4 cm rojo

0,00 531,20 0,00

mP01LVE060 mud L.cv prensado 2 caz. 24x12x4 cm bl/gris

0,00 902,63 0,00

mP01LVE070 mud L.cv prensado macizo 24x12x4 cm rojo

0,00 788,50 0,00

mP01LVE080 mud L.cv prensado macizo 24x12x4 cm bl/gris

0,00 1.203,50 0,00

mP01LVE090 mud L.cv prensado 1 caz. 24x12x5 cm rojo

0,00 705,50 0,00

mP01LVE100 mud L.cv prensado 1 caz. 24x12x5 cm bl/gris

0,00 1.224,25 0,00
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mP01LVE110 mud L.cv prensado 2 caz. 24x12x5 cm rojo

0,00 612,13 0,00

mP01LVE120 mud L.cv prensado 2 caz. 24x12x5 cm bl/gris

0,00 1.016,75 0,00

mP01LVE130 mud L.cv prensado  macizo 24x12x5 cm rojo

0,00 840,38 0,00

mP01LVE140 mud L.cv prensado macizo 24x12x4 cm bl/gris

0,00 1.328,00 0,00

mP01LVE150 mud Ladrillo refractario 22x11x4 cm.

0,00 300,88 0,00

mP01LVE160 mud Ladrillo hormigón perforado 25x12x5 cm.

0,00 213,73 0,00

TOTAL mP01LVE ................................................................................... 0,00

TOTAL mP01LV...................................................................................... 0,00

LADRILLOS DE TEJARmP01LM

mP01LM010 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x3 cm.

0,00 301,22 0,00

mP01LM020 mud Ladrillo de tejar 24x11,5x3,8 cm. rojo

0,00 217,59 0,00

mP01LM030 mud Ladrillo de tejar 29x14x5

0,00 386,19 0,00

mP01LM040 mud Ladrillo de tejar 35,6x11,5x3,6 cm.

0,00 592,06 0,00

TOTAL mP01LM..................................................................................... 0,00

ARMADURAS PARA FABRICASmP01LA

mP01LA010 ud Armad. Murfor RND.4/Z-80  3,05m.

0,00 3,00 0,00

mP01LA020 ud Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m

0,00 3,01 0,00

mP01LA030 ud Armad. Murfor RND.5/Z-50

0,00 3,79 0,00

mP01LA040 ud Armad. Murfor RND.5/Z-200 3,05m

0,00 4,04 0,00

mP01LA050 ud Armad. Murfor RND.4/E-50  3,05m.

0,00 6,13 0,00

mP01LA060 ud Armad. Murfor RND.5/E-50 3,05m.

0,00 7,20 0,00

mP01LA070 ud Armad. Murfor RND.5/E-150 3,05m

0,00 7,92 0,00

mP01LA080 ud Armad. Murfor RND.5/E-200 3,05m.

0,00 8,93 0,00

mP01LA090 ud Armad. Murfor RND.5/E-250 3,05m.

0,00 9,65 0,00

mP01LA100 ud Armad. Murfor EFS/Z-40  3,05m.

0,00 3,80 0,00

mP01LA110 ud Gancho Murfor LHK/S/44

0,00 0,48 0,00

mP01LA120 ud Gancho Murfor LHK/S/84

0,00 0,57 0,00
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mP01LA130 m Arm.triang.acero EHT-500 epoxi

0,00 1,29 0,00

mP01LA140 ud Con. a.inox d=4 mm Z 50x250x50 mm. arandela

0,00 10,17 0,00

mP01LA150 m Angular a.inox anclaje forjado

0,00 8,74 0,00

TOTAL mP01LA ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP01LW

mP01LW010 kg Pasta agarre inter.unión ladrillos

0,00 0,20 0,00

mP01LW020 m2 Banda elástica

0,00 0,15 0,00

mP01LW030 kg Yeso fraguado

0,00 0,10 0,00

mP01LW040 kg Limp. alcalino de fachada piedra

0,00 8,64 0,00

mP01LW050 kg Cemento cola

0,00 0,38 0,00

TOTAL mP01LW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01L........................................................................................ 0,00

PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOSmP01S

PIEDRA CALIZAmP01SC

mP01SC010 m3 Piedra caliza labrada

0,00 1.126,58 0,00

mP01SC020 m Cornisa p.caliza labrada 25x25 cm

0,00 109,35 0,00

mP01SC025 m Cornisa p.caliza labrada 30x30 cm

0,00 117,55 0,00

mP01SC027 m Cornisa p.caliza labrada 30x50 cm

0,00 126,50 0,00

mP01SC030 m Imposta piedra caliza labrada 15x40 cm

0,00 77,57 0,00

mP01SC040 m Jamba/dintel p.caliza labr.10x30 cm

0,00 50,57 0,00

mP01SC050 m Canecillo / ménsula p.caliza 25x15 cm

0,00 89,55 0,00

mP01SC060 ud Basa pilar p.caliza lab.40x40x50 cm

0,00 193,62 0,00

mP01SC070 ud Capitel p. caliza labra.40x40x40 cm

0,00 204,02 0,00

mP01SC080 ud Fuste p. caliza D=35 cm. h=2,20m

0,00 755,66 0,00

mP01SC090 m Fuste p.caliza 25x25, h=2,20m

0,00 537,80 0,00

mP01SC100 ud Pilar completo pie.cal.lab h=3 m

0,00 1.142,55 0,00

mP01SC110 ud Pilar completo p.cal.lab 25x25 h=3 m.

0,00 904,32 0,00

mP01SC120 m Pasamanos piedra caliza 20x10 cm

0,00 40,21 0,00
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mP01SC130 ud Balaustre p.caliza 14x14-h=80 cm

0,00 40,35 0,00

mP01SC140 m Base barandilla p. caliza 25x10 cm

0,00 27,86 0,00

mP01SC150 m Albard.recta caliza 30x10

0,00 32,70 0,00

mP01SC160 m Albardilla piedra caliza 40x10 cm

0,00 48,94 0,00

mP01SC170 m Albard.recta caliza 60x15

0,00 65,23 0,00

mP01SC180 m Albard.aplant.caliza 30x10

0,00 35,24 0,00

mP01SC190 m3 Piedra caliza descafilada

0,00 146,71 0,00

mP01SC200 m3 Piedra caliza de coquera sin tra

0,00 70,00 0,00

mP01SC210 m3 Piedra caliza de coquera tam.especial

0,00 80,00 0,00

TOTAL mP01SC ..................................................................................... 0,00

PIEDRA GRANÍTICAmP01SG

mP01SG010 m3 Piedra de granito sin trabajar

0,00 90,00 0,00

mP01SG020 m3 Piedra granítica labrada

0,00 1.816,16 0,00

mP01SG030 m Cornisa granít.labrada 25x25 cm.

0,00 162,17 0,00

mP01SG035 m Cornisa granít.labrada 30x30 cm.

0,00 178,15 0,00

mP01SG037 m Cornisa granít.labrada 30x50 cm.

0,00 193,40 0,00

mP01SG040 m Imposta p. granít. labrada 15x40 cm

0,00 111,70 0,00

mP01SG050 m Canecillo / ménsula p.gran.labr. 25x15 cm

0,00 130,20 0,00

mP01SG060 m Jamba/dintel p. gran. labr.10x30 cm

0,00 69,56 0,00

mP01SG070 ud Basa pilar p.gran.labr. 40x40x50 cm

0,00 209,73 0,00

mP01SG080 ud Capitel p.gran.labr.40x40x40 cm.

0,00 240,87 0,00

mP01SG090 ud Fuste p.gran.lab.D=35cm y h=2,2m

0,00 836,21 0,00

mP01SG100 ud Fuste p.gran.labr. 25x25 y h=2,2 m

0,00 562,23 0,00

mP01SG110 ud Pilar completo p.gran.labr. h=3m

0,00 1.465,27 0,00

mP01SG120 ud Pilar completo p.gran.labr. 25x25 h=3m

0,00 1.002,69 0,00

mP01SG130 m Pasamanos p.gran.labr. 20x10 cm.

0,00 39,65 0,00

mP01SG140 ud Balaustre p.gran.lab.14x14 h=80

0,00 41,77 0,00
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mP01SG150 m Base barandilla p.gran.lab.25x10 cm

0,00 49,38 0,00

mP01SG160 m Albardilla p.gran.labrada 40x15 cm

0,00 87,16 0,00

mP01SG170 m3 Piedra granito descafilada

0,00 154,11 0,00

mP01SG180 m Albard.recta granito 40x15

0,00 92,15 0,00

mP01SG190 m Albard.recta granito 50x20

0,00 136,54 0,00

mP01SG200 m Albard.recta granito 60x15

0,00 155,20 0,00

mP01SG210 m Albard.aplant. granito 40x15

0,00 81,30 0,00

mP01SG220 m3 Jabre granítico cribado color

0,00 47,00 0,00

TOTAL mP01SG..................................................................................... 0,00

MAMPOSTERÍAmP01SM

mP01SM010 m3 Piedra caliza mampost.ordin.

0,00 75,98 0,00

mP01SM020 m3 Piedra granít.mampost.ordin.

0,00 66,00 0,00

mP01SM030 m2 Chap.p.granito de corte e=10-12

0,00 60,22 0,00

mP01SM040 m3 Piedra caliza mamp.conc/care

0,00 139,99 0,00

mP01SM050 m3 Piedra granít.mamp.conc/care

0,00 154,02 0,00

mP01SM060 m2 Chap. p. granít.conc.o car. e=15

0,00 74,45 0,00

mP01SM070 m3 Piedra de musgo mampost.ordin.

0,00 67,46 0,00

mP01SM080 m2 Chapado piedra musgo e=12-15

0,00 22,81 0,00

mP01SM090 m2 Chapado piedra musgo e=5 cm.

0,00 17,39 0,00

mP01SM100 m3 Piedra musgo tam.especial

0,00 100,00 0,00

TOTAL mP01SM..................................................................................... 0,00

PIEDRA SILLERÍAmP01SS

mP01SS010 m3 Piedra caliza en sillares abuja.

0,00 1.216,63 0,00

mP01SS020 m2 Sillería arenisca e= 20 cm., liso

0,00 156,47 0,00

mP01SS030 m2 Sillería arenisca e= 20 cm, rústico

0,00 168,82 0,00

mP01SS040 m2 Chapa.p.granít.sillar 15 aserrada

0,00 87,18 0,00

mP01SS050 m2 Chapa.p.granít.sillar 15 apomazada

0,00 106,30 0,00
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mP01SS060 m2 Chapa.p.gran.sillar 12 flameada

0,00 84,50 0,00

TOTAL mP01SS ..................................................................................... 0,00

PIEDRA ARENISCAmP01SA

mP01SA010 m Esquina arenisca liso, 30xHx3 cm

0,00 9,90 0,00

mP01SA020 m Esquina arenisca liso, en L (40+20)xHxe

0,00 80,48 0,00

mP01SA030 m Esquina arenisca liso, maciza 40x20 cm.

0,00 71,74 0,00

mP01SA040 m Aplacado arenisca liso, 25xHx3 cm.

0,00 9,50 0,00

mP01SA050 m Jamba arenisca liso, en L(25+25)xHxe

0,00 59,49 0,00

mP01SA060 m Jamba arenisca liso, maciza 25x25 cm.

0,00 50,24 0,00

mP01SA070 m Aplacado arenisca,rústico, 25xHx3 cm.

0,00 17,50 0,00

mP01SA080 m Dintel arensica liso, Lx25x3 cm. C y S.

0,00 12,20 0,00

mP01SA090 m Dintel arenisca liso, en L (25+25), CyS

0,00 83,38 0,00

mP01SA100 m Dintel arenisca liso, macizo 25x25 C y S

0,00 73,99 0,00

mP01SA110 m Dintel arenisca rústico, Lx25x3 cm. C y S

0,00 20,20 0,00

mP01SA120 m Bal. 4 pivotes D= 12 cm. +base+pasamanos.

0,00 324,94 0,00

mP01SA130 m Imp.L.L x 30 x 15 cm.,mol. en alto de 30 cm.

0,00 83,68 0,00

mP01SA140 m Arco piedra arenisca de 25x25cm. en dovelas.

0,00 184,96 0,00

mP01SA150 m Cimbra para el montaje del arco

0,00 119,98 0,00

mP01SA160 m2 Piedra arenisca rodeno 60x30x2 cm

0,00 35,59 0,00

TOTAL mP01SA ..................................................................................... 0,00

PIZARRASmP01SP

mP01SP010 t Pizarra lajas gris e=12-15 cm.

0,00 115,04 0,00

mP01SP020 m2 Pizarra negra corte irregular, en obra.

0,00 11,00 0,00

mP01SP030 m2 Pizarra roja iregular 3- 4 cm

0,00 56,00 0,00

mP01SP040 m2 Pizarra roja gruesa

0,00 90,00 0,00

TOTAL mP01SP ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP01SV

mP01SV010 m3 Bolos grandes blancos de mármol

0,00 80,00 0,00

mP01SV020 m3 Bolos grandes rojos de rodeno

0,00 174,00 0,00

mP01SV030 m2 Piedra cuarcita 3- 4 cm

0,00 51,00 0,00

mP01SV040 m3 Arrocillo de ladrillo, obra

0,00 133,90 0,00

TOTAL mP01SV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP01S........................................................................................ 0,00

MADERASmP01E

TABLASmP01ET

mP01ET010 m3 Tabla encf pino 10-20cm L=2m

0,00 228,16 0,00

mP01ET020 m3 Tabla pino 2,00x10/30x26

0,00 255,50 0,00

mP01ET030 m2 Tabla pino M-H 2,50x9/16x23

0,00 11,09 0,00

mP01ET040 m2 Tabla pino 15 mm. espesor

0,00 7,50 0,00

TOTAL mP01ET...................................................................................... 0,00

TABLONESmP01EB

mP01EB010 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76

0,00 180,89 0,00

mP01EB020 m3 Tablón pino 76x205 mm.> 4 m.

0,00 225,13 0,00

TOTAL mP01EB ..................................................................................... 0,00

MADERA CONIFERA NACIONAL PARA ARMARmP01EF

mP01EF010 m3 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave

0,00 641,69 0,00

mP01EF020 m3 Pino Soria c/III-65 <8m autoclave

0,00 457,00 0,00

mP01EF030 m3 Pino Soria c/II-75 <12m secado 2 años

0,00 1.009,61 0,00

TOTAL mP01EF...................................................................................... 0,00

MADERA ROBLE NACIONAL PARA ARMARmP01ER

mP01ER010 m3 Roble c/I-80 <12m secado 2 años

0,00 1.908,35 0,00

TOTAL mP01ER ..................................................................................... 0,00
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MADERA ENCOFRARmP01EM

mP01EM010 m2 Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22

0,00 16,56 0,00

mP01EM020 m3 Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55

0,00 226,84 0,00

mP01EM050 m2 Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.

0,00 18,00 0,00

mP01EM030 m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55

0,00 222,85 0,00

mP01EM040 m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.

0,00 222,85 0,00

mP01EM060 m3 Madera pino para entibaciones

0,00 168,41 0,00

mP01EM070 m3 Madera pino encofrar 22 mm.

0,00 206,60 0,00

mP01EM080 m3 Madera pino encofrar 26 mm

0,00 247,91 0,00

TOTAL mP01EM..................................................................................... 0,00

VARIOSmP01EW

mP01EW010 kg Lodo tixotrópico (bentonita)

0,00 0,78 0,00

mP01EW020 ud Material de ensamble estructural

0,00 21,36 0,00

mP01EW030 m3 Madera laminada en estructura

0,00 794,88 0,00

mP01EW040 ud Poste madera h=8 m. D=20 cm.

0,00 130,75 0,00

mP01EW050 ud Poste madera h=9 m. D=25 cm.

0,00 147,11 0,00

mP01EW060 ud Poste de madera creosotada 10 m.

0,00 64,55 0,00

mP01EW070 ud Conjunto piezas amarre poste M/H

0,00 21,10 0,00

mP01EW080 m3 Madera pino oregón

0,00 1.587,04 0,00

mP01EW090 m3 Madera de Sapelly

0,00 1.239,39 0,00

TOTAL mP01EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP01E........................................................................................ 0,00

UNIÓN, FIJACIÓN Y SELLADOmP01U

mP01U010 kg Resina Epoxy

0,00 17,04 0,00

mP01U020 kg Resina adhesiva hormigón-mort.

0,00 4,68 0,00

mP01U030 kg Adhesivo hormigón-mort.autonivel.

0,00 5,23 0,00

mP01U040 kg Catalizador peróxido benzoico

0,00 9,20 0,00

mP01U050 cud Puntas 2,8-3x50 acero esti galv

0,00 2,11 0,00

5422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP01U060 kg Puntas 17x70

0,00 7,30 0,00

mP01U070 kg Puntas 20x100

0,00 7,30 0,00

mP01U080 kg Puntas 21x110

0,00 7,41 0,00

mP01U090 ud Clavo espiral 11,5 cm.+arandela

0,00 0,52 0,00

mP01U100 ud Clavo espiral 15 cm.+arandela1

0,00 0,13 0,00

mP01U120 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm

0,00 1,25 0,00

mP01U130 ud Tirafondo D=4mm lg 90mm

0,00 0,12 0,00

mP01U140 ud Tornillo 6,8 cincado+arand.+tuerca autobloc.

0,00 3,34 0,00

mP01U150 ud Pernio tuerca y arandela 50cm

0,00 3,07 0,00

mP01U160 l Disolvente

0,00 2,48 0,00

mP01U190 ud Anclaje 12 mm. coloc.

0,00 26,09 0,00

mP01U200 ud Anclaje químico-epoxi 12 mm

0,00 20,26 0,00

mP01U205 ud Varilla roscada M12

0,00 2,90 0,00

mP01U210 ud Varilla roscada D=12mm L=110mm

0,00 1,58 0,00

mP01U220 ud Resina de inyección HIT-HY 150

0,00 29,38 0,00

mP01U230 ud Resina de inyección HIT-RE 500

0,00 29,38 0,00

mP01U240 ud Anclaje mecánico D=12mm L=100mm

0,00 1,79 0,00

mP01U250 ud Anclaje mecánico D=12mm L=25mm

0,00 7,64 0,00

mP01U260 ud Anclaje mecánico D=12mm L=115mm

0,00 2,12 0,00

mP01U270 ud Anclaje mecán.met.acero inox AISI 304

0,00 0,90 0,00

mP01U280 ud Varios material y utillaje

0,00 1.133,14 0,00

mP01U310 l Adherente

0,00 4,21 0,00

mP01U320 m Cordón soldadura D=4mm

0,00 0,09 0,00

mP01U330 ud Soldadura eléctrica

0,00 3,02 0,00

mP01U335 m Soldadura aluminio

0,00 4,40 0,00

mP01U340 ud Clavo cobre D=3 mm.

0,00 0,04 0,00
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mP01U350 ud Clavo topográfico

0,00 3,00 0,00

mP01U360 kg Cola sintética en envase de 25 kg

0,00 1,07 0,00

mP01U370 kg Resina epoxi líquida madera

0,00 18,64 0,00

TOTAL mP01U........................................................................................ 0,00

EXPLOSIVOSmP01X

mP01X010 m Cordón detonante 3 gr.

0,00 0,33 0,00

mP01X020 m Cordón detonante 12 gr.

0,00 0,49 0,00

mP01X030 ud Detonador instantaneo

0,00 1,30 0,00

mP01X040 kg Goma 2-ECO 26/200 mm.

0,00 3,44 0,00

mP01X050 kg Nagolita a granel saco 25 kg

0,00 0,95 0,00

mP01X060 kg Proyecto y dir. voladura 1000 m3

0,00 1,50 0,00

TOTAL mP01X........................................................................................ 0,00

TOTAL mP01 .......................................................................................... 0,00

SANEAMIENTO Y DRENAJEmP02

TUBOS SANEAMIENTOmP02T

HORMIGÓNmP02TH

HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELÁSTICAmP02THC

mP02THC010 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm

0,00 22,89 0,00

mP02THC020 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm

0,00 28,45 0,00

mP02THC030 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm

0,00 40,73 0,00

mP02THC040 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm

0,00 52,16 0,00

mP02THC050 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm

0,00 92,67 0,00

mP02THC060 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm

0,00 136,46 0,00

mP02THC070 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm

0,00 195,08 0,00

mP02THC080 m Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm

0,00 255,46 0,00

mP02THC090 m Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm

0,00 23,70 0,00

mP02THC100 m Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm

0,00 30,15 0,00

mP02THC110 m Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm

0,00 41,76 0,00
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mP02THC120 m Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=600mm

0,00 53,57 0,00

mP02THC130 m Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=800mm

0,00 92,85 0,00

mP02THC140 m Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1000mm

0,00 140,33 0,00

mP02THC150 m Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1200mm

0,00 210,32 0,00

mP02THC160 m Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1500mm

0,00 270,76 0,00

TOTAL mP02THC................................................................................... 0,00

HORMIGÓN EN MASA JUNTA ELÁSTICAmP02THE

mP02THE010 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm

0,00 11,24 0,00

mP02THE020 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=400mm

0,00 15,86 0,00

mP02THE030 m Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=500mm

0,00 25,64 0,00

mP02THE040 m Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm

0,00 11,88 0,00

mP02THE050 m Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm

0,00 16,56 0,00

mP02THE060 m Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm

0,00 26,80 0,00

mP02THE070 m Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm

0,00 36,88 0,00

mP02THE080 m Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=200mm

0,00 8,30 0,00

mP02THE090 m Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=300mm

0,00 12,60 0,00

mP02THE100 m Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=400mm

0,00 17,89 0,00

mP02THE110 m Tub.HM j.elástica 120kN/m2 D=500mm

0,00 34,21 0,00

mP02THE120 m Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm

0,00 12,95 0,00

mP02THE130 m Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm

0,00 18,38 0,00

mP02THE140 m Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm

0,00 35,05 0,00

mP02THE150 m Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=600mm

0,00 48,25 0,00

mP02THE160 m Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=800mm

0,00 54,09 0,00

mP02THE170 m Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=300mm

0,00 12,72 0,00

mP02THE180 m Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=400mm

0,00 17,73 0,00

mP02THE190 m Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=500mm

0,00 28,69 0,00

mP02THE200 m Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=600mm

0,00 39,48 0,00
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mP02THE210 m Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=200mm

0,00 8,89 0,00

mP02THE220 m Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=300mm

0,00 13,49 0,00

mP02THE230 m Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=400mm

0,00 19,13 0,00

mP02THE240 m Tub.HM SR j.elást. 120kN/m2 D=500mm

0,00 36,60 0,00

mP02THE250 m Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm

0,00 13,85 0,00

mP02THE260 m Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm

0,00 19,65 0,00

mP02THE265 m Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm

0,00 37,50 0,00

mP02THE270 m Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=600mm

0,00 47,73 0,00

mP02THE280 m Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=800mm

0,00 56,54 0,00

TOTAL mP02THE................................................................................... 0,00

HORMIGÓN EN MASA JUNTA MACHIHEMBRADAmP02THM

mP02THM010 m Tubo HM j.machihembrada D=150mm

0,00 4,17 0,00

mP02THM020 m Tubo HM j.machihembrada D=200mm

0,00 5,13 0,00

mP02THM030 m Tubo HM j.machihembrada D=300mm

0,00 6,14 0,00

mP02THM040 m Tubo HM j.machihembrada D=400mm

0,00 9,00 0,00

mP02THM050 m Tubo HM j.machihembrada D=500mm

0,00 11,00 0,00

mP02THM060 m Tubo HM j.machihembrada D=600mm

0,00 15,95 0,00

mP02THM070 m Tubo HM j.machihembrada D=800mm

0,00 30,80 0,00

mP02THM110 m Tubo HM SR j.machihembrada D=150mm

0,00 5,38 0,00

mP02THM120 m Tubo HM SR j.machihembrada D=200mm

0,00 6,28 0,00

mP02THM130 m Tubo HM SR j.machihembrada D=300mm

0,00 7,79 0,00

mP02THM140 m Tubo HM SR j.machihembrada D=400mm

0,00 11,44 0,00

mP02THM150 m Tubo HM SR j.machihembrada D=500mm

0,00 17,24 0,00

mP02THM160 m Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm

0,00 21,47 0,00

mP02THM170 m Tubo HM SR j.machihembrada D=800mm

0,00 37,79 0,00

TOTAL mP02THM .................................................................................. 0,00

TOTAL mP02TH ..................................................................................... 0,00
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FUNDICIÓNmP02TU

FUNDICIÓN GRISmP02TUE

mP02TUE010 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=75mm

0,00 19,55 0,00

mP02TUE020 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=100mm

0,00 23,10 0,00

mP02TUE030 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=125mm

0,00 30,48 0,00

mP02TUE040 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=150mm

0,00 37,69 0,00

mP02TUE050 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=200mm

0,00 61,17 0,00

mP02TUE060 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=250mm

0,00 92,83 0,00

mP02TUE070 m Tub.fund.gris reforzada j.elást D=300mm

0,00 116,03 0,00

TOTAL mP02TUE................................................................................... 0,00

FUNDICIÓN DÚCTILmP02TUU

mP02TUU010 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=200mm

0,00 58,87 0,00

mP02TUU020 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=250mm

0,00 69,38 0,00

mP02TUU030 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=300mm

0,00 86,23 0,00

mP02TUU040 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=350mm

0,00 110,48 0,00

mP02TUU050 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=400mm

0,00 130,47 0,00

mP02TUU060 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=450mm

0,00 153,56 0,00

mP02TUU070 m Tub.fund.dúctil reforz. j.elást D=500mm

0,00 176,12 0,00

TOTAL mP02TUU................................................................................... 0,00

TOTAL mP02TU ..................................................................................... 0,00

PVC  RÍGIDOmP02TV

PVC CORRUGADO DOBLEmP02TVC

mP02TVC010 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=160mm

0,00 9,09 0,00

mP02TVC020 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=200mm

0,00 13,64 0,00

mP02TVC030 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN4 D=315mm

0,00 32,19 0,00

mP02TVC040 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm

0,00 10,47 0,00

mP02TVC050 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm

0,00 15,29 0,00

mP02TVC060 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm

0,00 30,97 0,00
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mP02TVC070 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm

0,00 41,39 0,00

mP02TVC080 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm

0,00 71,00 0,00

mP02TVC090 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm

0,00 120,77 0,00

mP02TVC100 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm

0,00 194,12 0,00

mP02TVC110 m Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm

0,00 285,96 0,00

TOTAL mP02TVC................................................................................... 0,00

PVC ESTRUCTURADOmP02TVE

mP02TVE010 m Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm

0,00 5,01 0,00

mP02TVE020 m Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm

0,00 7,27 0,00

mP02TVE030 m Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm

0,00 10,37 0,00

mP02TVE040 m Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm

0,00 24,48 0,00

TOTAL mP02TVE ................................................................................... 0,00

PVC LISOmP02TVO

mP02TVO010 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm

0,00 5,71 0,00

mP02TVO020 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm

0,00 8,63 0,00

mP02TVO030 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm

0,00 21,45 0,00

mP02TVO040 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm

0,00 7,35 0,00

mP02TVO050 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm

0,00 11,23 0,00

mP02TVO060 m Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm

0,00 27,61 0,00

mP02TVO110 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110

0,00 4,05 0,00

mP02TVO120 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=125

0,00 4,55 0,00

mP02TVO130 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=50

0,00 1,71 0,00

mP02TVO140 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=75

0,00 2,63 0,00

mP02TVO150 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=90

0,00 3,17 0,00

mP02TVO160 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=110

0,00 4,19 0,00

mP02TVO170 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=125

0,00 4,79 0,00

mP02TVO180 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=160

0,00 6,16 0,00
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mP02TVO190 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=200

0,00 9,25 0,00

mP02TVO200 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=250

0,00 14,73 0,00

mP02TVO210 m Tub.PVC liso evacuación encolado D=315

0,00 23,51 0,00

TOTAL mP02TVO................................................................................... 0,00

TOTAL mP02TV...................................................................................... 0,00

POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIOmP02TR

mP02TR010 m Tub.poliéster PN1 SN=5 D=300mm

0,00 60,83 0,00

mP02TR020 m Tub.poliéster PN1 SN=5 D=400mm

0,00 80,13 0,00

mP02TR030 m Tub.poliéster PN1 SN=5 D=500mm

0,00 100,12 0,00

mP02TR040 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm

0,00 75,33 0,00

mP02TR050 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm

0,00 85,21 0,00

mP02TR060 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm

0,00 106,76 0,00

mP02TR070 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm

0,00 113,93 0,00

mP02TR080 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=800mm

0,00 185,15 0,00

mP02TR090 m Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm

0,00 279,78 0,00

TOTAL mP02TR ..................................................................................... 0,00

POLIETILENO ALTA DENSIDAD CORRUGADOmP02TP

mP02TP010 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=315mm

0,00 17,40 0,00

mP02TP020 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=400mm

0,00 29,21 0,00

mP02TP030 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=500mm

0,00 42,15 0,00

mP02TP040 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=630mm

0,00 67,13 0,00

mP02TP050 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=800mm

0,00 112,70 0,00

mP02TP060 m Tubo HDPE corrugado SN16 D=1000mm

0,00 210,38 0,00

TOTAL mP02TP...................................................................................... 0,00

TOTAL mP02T........................................................................................ 0,00
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TUBOS DRENAJEmP02R

HORMIGÓN POROSOmP02RH

mP02RH010 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=125 mm

0,00 4,15 0,00

mP02RH020 m Tub.drenaj. HM poroso R/S D=125 mm

0,00 4,45 0,00

mP02RH030 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.

0,00 5,89 0,00

mP02RH040 m Tub.drenaj. HM poroso R/S D=150 mm

0,00 6,30 0,00

mP02RH050 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm.

0,00 8,35 0,00

mP02RH060 m Tub.drenaj. HM poroso R/S D=200 mm

0,00 8,94 0,00

mP02RH070 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250

0,00 9,36 0,00

mP02RH080 m Tub.drenaj. HM poroso R/S D=300 mm

0,00 10,32 0,00

mP02RH090 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm.

0,00 9,64 0,00

mP02RH100 m Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=400

0,00 11,83 0,00

TOTAL mP02RH..................................................................................... 0,00

POLIETILENO CORRUGADOmP02RP

mP02RP010 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm

0,00 4,69 0,00

mP02RP020 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=110mm

0,00 6,93 0,00

mP02RP030 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm

0,00 9,72 0,00

mP02RP040 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm

0,00 14,72 0,00

mP02RP050 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm

0,00 21,69 0,00

mP02RP060 m Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm

0,00 34,32 0,00

TOTAL mP02RP ..................................................................................... 0,00

PVC RÍGIDO CORRUGADOmP02RV

mP02RV005 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=40mm

0,00 0,85 0,00

mP02RV010 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=50mm

0,00 0,96 0,00

mP02RV020 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=65mm

0,00 1,25 0,00

mP02RV030 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm

0,00 1,53 0,00

mP02RV040 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=110mm

0,00 2,18 0,00

mP02RV060 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm

0,00 4,27 0,00
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mP02RV070 m Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm

0,00 6,59 0,00

mP02RV080 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=100mm

0,00 3,76 0,00

mP02RV090 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=150mm

0,00 6,74 0,00

mP02RV100 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=200mm

0,00 11,07 0,00

mP02RV110 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=300mm

0,00 24,16 0,00

mP02RV120 m Tub.dren. PVC corr.doble SN4 D=400mm

0,00 42,90 0,00

mP02RV130 m T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm

0,00 3,05 0,00

mP02RV140 m T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=160mm

0,00 5,05 0,00

TOTAL mP02RV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP02R........................................................................................ 0,00

ACCESORIOS SANEAM./DRENAJEmP02C

PVC PARED COMPACTA/ESTRUCTURADAmP02CV

CODOSmP02CVC

mP02CVC010 ud Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm

0,00 16,85 0,00

mP02CVC020 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg. 90 mm.

0,00 3,85 0,00

mP02CVC030 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.

0,00 4,28 0,00

mP02CVC040 ud Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.

0,00 7,57 0,00

mP02CVC050 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160

0,00 10,54 0,00

mP02CVC060 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=200

0,00 28,08 0,00

mP02CVC070 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=250

0,00 95,00 0,00

mP02CVC080 ud Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=315

0,00 108,69 0,00

mP02CVC090 ud Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.

0,00 4,23 0,00

TOTAL mP02CVC................................................................................... 0,00

MANGUITOSmP02CVM

mP02CVM010 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm

0,00 10,51 0,00

mP02CVM020 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm

0,00 14,39 0,00

mP02CVM030 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm

0,00 26,90 0,00

mP02CVM040 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm

0,00 190,76 0,00

TOTAL mP02CVM .................................................................................. 0,00
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ELEMENTOS AUXILIARESmP02CVW

mP02CVW010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica

0,00 5,74 0,00

mP02CVW015 kg Lubricante adecuado

0,00 6,00 0,00

mP02CVW016 ud Lubricante spray engrase mecanismos

0,00 6,35 0,00

mP02CVW030 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada

0,00 19,23 0,00

mP02CVW032 ud Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.

0,00 1,47 0,00

mP02CVW034 ud Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.

0,00 1,73 0,00

mP02CVW036 ud Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.

0,00 1,98 0,00

mP02CVW040 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160

0,00 2,42 0,00

mP02CVW050 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200

0,00 5,11 0,00

mP02CVW060 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250

0,00 5,41 0,00

mP02CVW070 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315

0,00 5,90 0,00

TOTAL mP02CVW.................................................................................. 0,00

TOTAL mP02CV ..................................................................................... 0,00

PVC PARED CORRUGADA SANEA./DRENAJ.mP02CB

mP02CB010 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=150

0,00 17,27 0,00

mP02CB020 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=200

0,00 26,97 0,00

mP02CB030 ud Mang.unión PVC corrug-corrug D=300

0,00 74,09 0,00

TOTAL mP02CB..................................................................................... 0,00

FUNDICIÓN GRISmP02CC

CODOSmP02CCC

mP02CCC010 ud Codo fund.gris reforzado j.lisa D=75mm

0,00 10,41 0,00

mP02CCC020 ud Codo fund.gris reforzado j.lisa D=100mm

0,00 11,48 0,00

mP02CCC030 ud Codo fund.gris reforzado j.lisa D=150mm

0,00 20,54 0,00

mP02CCC040 ud Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm

0,00 44,93 0,00

mP02CCC050 ud Codo fund.gris reforzado j.lisa D=300mm

0,00 130,55 0,00

TOTAL mP02CCC .................................................................................. 0,00
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JUNTASmP02CCJ

mP02CCJ010 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=75mm

0,00 5,02 0,00

mP02CCJ020 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=100mm

0,00 5,83 0,00

mP02CCJ030 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=125mm

0,00 7,04 0,00

mP02CCJ040 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=150mm

0,00 8,40 0,00

mP02CCJ050 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=200mm

0,00 17,47 0,00

mP02CCJ060 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=250mm

0,00 22,36 0,00

mP02CCJ070 ud Junta fund.gris reforzada j.lisa D=300mm

0,00 25,19 0,00

TOTAL mP02CCJ................................................................................... 0,00

SOPORTESmP02CCS

mP02CCS010 ud Soporte suspensión tubo fund.gris D=75mm

0,00 2,62 0,00

mP02CCS020 ud Soporte suspensión tubo fun.gris D=100mm

0,00 3,11 0,00

mP02CCS030 ud Soporte suspensión tubo fun.gris D=150mm

0,00 3,56 0,00

mP02CCS040 ud Soporte suspensión tubo fun.gris D=200mm

0,00 7,58 0,00

mP02CCS050 ud Soporte suspensión tubo fun.gris D=300mm

0,00 9,27 0,00

TOTAL mP02CCS................................................................................... 0,00

TOTAL mP02CC..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS AUXILIARES HORMIGÓNmP02CH

mP02CH010 ud Junta goma para HM/HA D=300mm

0,00 2,41 0,00

mP02CH020 ud Junta goma para HM/HA D=400mm

0,00 3,16 0,00

mP02CH030 ud Junta goma para HM/HA D=500mm

0,00 4,44 0,00

mP02CH040 ud Junta goma para HM/HA D=600mm

0,00 5,12 0,00

mP02CH050 ud Junta goma para HM/HA D=800mm

0,00 10,15 0,00

mP02CH060 ud Junta goma para HA D=1000mm

0,00 13,84 0,00

mP02CH070 ud Junta goma para HA D=1200mm

0,00 16,62 0,00

mP02CH080 ud Junta goma para HA D=1500mm

0,00 19,82 0,00

mP02CH090 kg Lubricante para tubos hormigón

0,00 3,91 0,00

TOTAL mP02CH..................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS AUXILIARES PVC CORRUGADOmP02CR

mP02CR010 ud Pate de acero para pozos de registro

0,00 13,65 0,00

TOTAL mP02CR..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS POLIESTER REFORZADOmP02CP

mP02CP010 ud Manguito poliéster c/junta PN 1 D=400 mm

0,00 81,07 0,00

mP02CP020 ud Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=500 mm

0,00 95,38 0,00

mP02CP030 ud Manguito poliéster c/ junta PN 1 D=600 mm

0,00 107,40 0,00

TOTAL mP02CP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP02C........................................................................................ 0,00

ELEMENTOS SINGULARES SANEAM./DRENAJEmP02E

ARQUETASmP02EA

ARQUETAS HORMIGÓNmP02EAH

mP02EAH010 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15

0,00 13,70 0,00

mP02EAH020 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30

0,00 22,57 0,00

mP02EAH030 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50

0,00 25,45 0,00

mP02EAH040 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20

0,00 17,97 0,00

mP02EAH050 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40

0,00 29,96 0,00

mP02EAH060 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50

0,00 33,87 0,00

mP02EAH070 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x25

0,00 24,91 0,00

mP02EAH080 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50

0,00 49,19 0,00

mP02EAH090 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60

0,00 65,52 0,00

TOTAL mP02EAH................................................................................... 0,00

TAPAS/MARCOS Y REJAS PVCmP02EAP

mP02EAP010 ud Tapa cuadrada PVC 30x30cm

0,00 12,43 0,00

mP02EAP020 ud Tapa cuadrada PVC 40x40cm

0,00 26,07 0,00

mP02EAP030 ud Reja cuadrada PVC 30x30cm

0,00 13,55 0,00

mP02EAP040 ud Reja cuadrada PVC 40x40cm

0,00 28,43 0,00

mP02EAP050 ud Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm

0,00 4,56 0,00

mP02EAP060 ud Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm

0,00 6,69 0,00

TOTAL mP02EAP................................................................................... 0,00
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ARQUETAS PPmP02EAR

mP02EAR010 ud Arqueta PP c/fondo 35x35x60cm

0,00 85,70 0,00

mP02EAR020 ud Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm

0,00 128,37 0,00

mP02EAR030 ud Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm

0,00 152,31 0,00

TOTAL mP02EAR................................................................................... 0,00

TAPAS/MARCOS Y REJAS HORMIGÓNmP02EAT

mP02EAT010 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm

0,00 16,03 0,00

mP02EAT030 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm

0,00 21,23 0,00

mP02EAT040 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm

0,00 23,38 0,00

mP02EAT050 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm

0,00 41,96 0,00

mP02EAT060 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 100x100cm

0,00 56,06 0,00

mP02EAT070 ud Tapa cuadrada HA e=8cm 110x110cm

0,00 47,30 0,00

mP02EAT080 ud Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm

0,00 10,17 0,00

mP02EAT090 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm

0,00 13,84 0,00

mP02EAT100 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm

0,00 18,67 0,00

mP02EAT110 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm

0,00 28,60 0,00

mP02EAT120 ud Marco/reja cuadrada HA 30x30cm

0,00 8,78 0,00

mP02EAT130 ud Marco/reja cuadrada HA 40x40cm

0,00 10,86 0,00

mP02EAT150 ud Marco/reja cuadrada HA 50x50cm

0,00 19,27 0,00

mP02EAT160 ud Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm

0,00 5,62 0,00

mP02EAT170 ud Tapa p/sifonar arqueta HA 50x50cm

0,00 7,42 0,00

mP02EAT180 ud Tapa circular HA e=6cm D=600mm

0,00 20,57 0,00

mP02EAT181 ud Tapa circular HA e=6cm D=700mm

0,00 28,53 0,00

mP02EAT182 ud Tapa circular HA e=6cm D=800mm

0,00 36,50 0,00

mP02EAT190 ud Rejilla 66x35 cm HA

0,00 61,25 0,00

mP02EAT200 ud Rejilla 40x30 cm HA

0,00 48,54 0,00

TOTAL mP02EAT ................................................................................... 0,00
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ARQUETAS PVCmP02EAV

mP02EAV010 ud Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200

0,00 25,06 0,00

mP02EAV020 ud Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200

0,00 43,43 0,00

TOTAL mP02EAV................................................................................... 0,00

ARQUETAS PEmP02EAE

mP02EAE010 ud Arqueta PE c/fondo 20x20cm

0,00 6,53 0,00

mP02EAE020 ud Arqueta PE c/fondo 30x30cm

0,00 10,36 0,00

mP02EAE030 ud Arqueta PE c/fondo 40x40cm

0,00 20,94 0,00

mP02EAE040 ud Arqueta PE c/fondo 55x55cm

0,00 43,51 0,00

mP02EAE050 ud Tapa arqueta PE  30x30cm

0,00 6,27 0,00

mP02EAE060 ud Tapa arqueta PE  40x40cm

0,00 13,05 0,00

mP02EAE070 ud Tapa arqueta PE  55x55cm

0,00 31,08 0,00

TOTAL mP02EAE................................................................................... 0,00

TAPAS/MARCOS Y REJAS VARIOSmP02EAM

mP02EAM010 ud Tapa arqueta PE  20x20cm

0,00 4,43 0,00

mP02EAM020 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60

0,00 44,07 0,00

TOTAL mP02EAM .................................................................................. 0,00

TOTAL mP02EA ..................................................................................... 0,00

POZOSmP02EP

POZOS HORMIGÓN ARMADOmP02EPA

mP02EPA010 ud Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m

0,00 261,15 0,00

mP02EPA020 ud Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m

0,00 376,98 0,00

mP02EPA030 ud Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m

0,00 512,12 0,00

mP02EPA040 ud Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m

0,00 807,00 0,00

mP02EPA050 ud B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000

0,00 414,57 0,00

mP02EPA060 ud Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800

0,00 33,65 0,00

mP02EPA070 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000

0,00 36,54 0,00

mP02EPA080 ud Ani.po.ench-camp.circ. HA h=0,33m D=1000

0,00 47,21 0,00
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mP02EPA090 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200

0,00 39,43 0,00

mP02EPA100 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500

0,00 42,32 0,00

mP02EPA110 ud Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800

0,00 114,42 0,00

mP02EPA120 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000

0,00 133,99 0,00

mP02EPA130 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200

0,00 153,56 0,00

mP02EPA140 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500

0,00 173,13 0,00

mP02EPA150 ud Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800

0,00 124,52 0,00

mP02EPA160 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000

0,00 136,22 0,00

mP02EPA170 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200

0,00 147,92 0,00

mP02EPA180 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800

0,00 94,27 0,00

mP02EPA190 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800

0,00 154,25 0,00

mP02EPA200 ud L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600

0,00 54,24 0,00

mP02EPA210 ud L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600

0,00 80,58 0,00

mP02EPA220 ud L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600 R/S

0,00 83,74 0,00

mP02EPA240 ud Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S

0,00 274,17 0,00

mP02EPA250 ud Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m R/S

0,00 391,73 0,00

mP02EPA260 ud Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m R/S

0,00 530,93 0,00

mP02EPA270 ud Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m R/S

0,00 836,20 0,00

mP02EPA280 ud Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800 R/S

0,00 34,96 0,00

mP02EPA290 ud Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800 R/S

0,00 118,81 0,00

mP02EPA300 ud Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 ...

0,00 38,04 0,00

mP02EPA310 ud Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 R/S

0,00 139,00 0,00

mP02EPA320 ud Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200 ...

0,00 41,19 0,00

mP02EPA330 ud Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200 ...

0,00 159,07 0,00

mP02EPA340 ud Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500 ...

0,00 44,43 0,00

mP02EPA350 ud Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500 ...

0,00 179,49 0,00
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mP02EPA360 ud Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800 R/S

0,00 129,30 0,00

mP02EPA370 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S

0,00 141,47 0,00

mP02EPA380 ud Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/12...

0,00 154,43 0,00

mP02EPA390 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800 R/S

0,00 97,97 0,00

mP02EPA400 ud Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800 R/S

0,00 160,61 0,00

mP02EPA410 ud L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600 R/S

0,00 56,37 0,00

TOTAL mP02EPA................................................................................... 0,00

POZO POLIETILENO ALTA DENSIDADmP02EPC

mP02EPC010 ud Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 h=1,50m

0,00 449,15 0,00

mP02EPC020 ud Junta elást. unión cono D=1000

0,00 62,37 0,00

mP02EPC030 ud Pate de acero 4x12,74

0,00 13,97 0,00

mP02EPC040 ud Clip elastómero E/S 1000/200 mm

0,00 40,07 0,00

TOTAL mP02EPC................................................................................... 0,00

POZOS HORMIGÓN MASAmP02EPH

mP02EPH010 ud Base ench-camp.circ.HM h=1,15m D=1000

0,00 238,70 0,00

mP02EPH020 ud Ani.p.ench-camp.circ. HM h=0,33m D=1000

0,00 37,76 0,00

mP02EPH030 ud Ani.p.ench-camp.circ. HM h=1,00m D=1000

0,00 119,37 0,00

mP02EPH040 ud C.p.ench-camp.circ HM h=1,0m D=600/1000

0,00 100,83 0,00

TOTAL mP02EPH................................................................................... 0,00

TAPAS Y MARCOS HORMIGÓN ARMADOmP02EPO

mP02EPO010 ud Tapa circular HA h=60 D=625

0,00 9,26 0,00

mP02EPO020 ud Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm

0,00 152,79 0,00

mP02EPO030 ud Marco rectang. 3xL45.45 - Dim 7,5x1,5

0,00 166,72 0,00

TOTAL mP02EPO................................................................................... 0,00

POZOS POLIÉSTER REFORZADOmP02EPS

mP02EPS010 ud Módulo base pozo DN=1000

0,00 1.060,06 0,00

mP02EPS020 ud Módulo base pozo DN=1200

0,00 1.333,65 0,00

mP02EPS030 ud Conex.pas.recta DN=400 para base DN=1000

0,00 664,85 0,00
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mP02EPS040 m Tubo recrecido DN=1000 SN 5000

0,00 263,05 0,00

mP02EPS050 m Tubo recrecido DN=1200 SN 5000

0,00 368,63 0,00

mP02EPS060 ud Módulo cónico cierre DN=1000 h=600mm

0,00 647,32 0,00

mP02EPS070 ud Módulo cónico cierre DN=1200 h=600mm

0,00 968,08 0,00

mP02EPS080 ud Módulo plano cierre DN=1000 h=200mm

0,00 801,90 0,00

mP02EPS090 ud Módulo plano cierre DN=1200 h=200mm

0,00 1.035,71 0,00

mP02EPS100 ud Escalera acceso PRFV h=2500-2600mm

0,00 429,88 0,00

TOTAL mP02EPS ................................................................................... 0,00

TAPAS Y MARCOS FUNDICIÓNmP02EPT

mP02EPT010 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60

0,00 115,00 0,00

mP02EPT020 ud Cerco/tapa calzada FD/40Tn  D=60

0,00 165,00 0,00

mP02EPT030 ud Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada

0,00 201,00 0,00

mP02EPT040 ud Buzón-tapa absorbedero aceras

0,00 250,00 0,00

mP02EPT045 ud Buzón-tapa absorb.reducido

0,00 215,00 0,00

mP02EPT050 ud Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn

0,00 177,00 0,00

TOTAL mP02EPT ................................................................................... 0,00

ELEMENTOS AUXILIARESmP02EPW

mP02EPW010 ud Pates PP 30x25

0,00 6,48 0,00

mP02EPW020 ud Pates acero galvanizado 30x25

0,00 4,37 0,00

mP02EPW030 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600

0,00 9,36 0,00

mP02EPW040 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600

0,00 13,85 0,00

mP02EPW050 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600

0,00 46,65 0,00

mP02EPW060 ud Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000

0,00 13,84 0,00

mP02EPW070 ud Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200

0,00 15,23 0,00

mP02EPW080 ud Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500

0,00 16,62 0,00

mP02EPW090 ud Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800

0,00 10,15 0,00

mP02EPW100 ud Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1200/800

0,00 10,15 0,00
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mP02EPW110 ud Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800

0,00 10,15 0,00

mP02EPW120 ud Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000

0,00 13,84 0,00

mP02EPW130 ud Jta.standar tubo PRFV DN=400 PN 1

0,00 85,89 0,00

mP02EPW140 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 R/S

0,00 9,70 0,00

mP02EPW150 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600

0,00 14,40 0,00

mP02EPW160 ud Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 R/S

0,00 48,91 0,00

mP02EPW170 m2 Losa granítica para pozo

0,00 38,93 0,00

mP02EPW180 m2 Losa granítica peldañeado rápidos

0,00 38,95 0,00

mP02EPW190 ud Aparato descarga automática

0,00 298,57 0,00

mP02EPW200 ud Partición interior metálica de seguridad D=80

0,00 310,15 0,00

mP02EPW210 ud Par. interior metálica de seguridad D=120

0,00 385,87 0,00

TOTAL mP02EPW .................................................................................. 0,00

TOTAL mP02EP ..................................................................................... 0,00

CANALETAS Y REJILLASmP02EC

REJILLAS FUNDICIÓNmP02ECF

mP02ECF010 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x124

0,00 11,54 0,00

mP02ECF020 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195

0,00 28,11 0,00

mP02ECF030 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x240

0,00 41,38 0,00

mP02ECF040 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x200

0,00 20,04 0,00

mP02ECF050 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x250

0,00 27,92 0,00

mP02ECF060 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300

0,00 40,00 0,00

mP02ECF070 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400

0,00 43,43 0,00

mP02ECF080 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x490

0,00 54,79 0,00

mP02ECF090 ud Rejilla plana fundición 30x30x3,5

0,00 27,42 0,00

mP02ECF100 ud Rejilla plana fundición 50x50x3,5

0,00 50,62 0,00

mP02ECF110 ud Rejilla fundición 660x350

0,00 56,54 0,00

TOTAL mP02ECF ................................................................................... 0,00
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CANALETAS HORMIGÓN POLÍMEROmP02ECH

mP02ECH010 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=124x100

0,00 20,99 0,00

mP02ECH020 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=500x675

0,00 49,65 0,00

mP02ECH030 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180

0,00 52,55 0,00

mP02ECH040 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x235

0,00 23,01 0,00

mP02ECH050 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=200x200

0,00 68,00 0,00

mP02ECH060 ud Canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300

0,00 45,00 0,00

mP02ECH070 ud Rejilla galvanizada L=1000x124

0,00 9,29 0,00

mP02ECH080 ud Rejilla galvanizada L=1000x300

0,00 16,38 0,00

mP02ECH090 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.fund.

0,00 66,77 0,00

mP02ECH100 ud Canaleta H.polim.150x1000x135 rej.a.gal.

0,00 64,07 0,00

TOTAL mP02ECH................................................................................... 0,00

CANALETAS PVCmP02ECV

mP02ECV010 ud Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130

0,00 14,26 0,00

mP02ECV020 ud Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130

0,00 27,98 0,00

mP02ECV030 ud Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200

0,00 24,94 0,00

TOTAL mP02ECV................................................................................... 0,00

TOTAL mP02EC ..................................................................................... 0,00

CALDERETAS Y SUMIDEROSmP02ED

CALDERETAS PVC c/REJ. PVC-PPmP02EDC

mP02EDC010 ud Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm

0,00 27,70 0,00

mP02EDC020 ud Cal.sif. PVC/rej.L=200 s.vert.D=90-110

0,00 26,84 0,00

mP02EDC030 ud Cal.sif. PVC/rej. L=250 s.vert.D=90-110

0,00 28,23 0,00

mP02EDC040 ud Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110

0,00 32,16 0,00

mP02EDC050 ud Cal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110

0,00 29,87 0,00

mP02EDC060 ud Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.hor.D=110

0,00 34,75 0,00

mP02EDC070 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.ver.D=90-110

0,00 25,92 0,00

mP02EDC080 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=250 s.ver.D=90-110

0,00 27,26 0,00
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mP02EDC090 ud Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.ver.D=90-110

0,00 31,67 0,00

mP02EDC100 ud Cal.sif. PVC/rej.PP L=200 s.hor.D=110

0,00 28,84 0,00

mP02EDC110 ud Cal.sif. PVC/rej. PP L=250 s.hori D=110

0,00 31,92 0,00

mP02EDC120 ud Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.hor.D=110

0,00 32,83 0,00

mP02EDC130 ud Cal.pluvial PVC/rej.PP L=190 s.ver.D=110

0,00 20,40 0,00

mP02EDC140 ud Cal.pluvial PVC/rej.PP L=210 s.ver.D=110

0,00 21,89 0,00

TOTAL mP02EDC................................................................................... 0,00

SUMIDEROS PVC c/REJILLAmP02EDS

mP02EDS010 ud Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90

0,00 16,28 0,00

mP02EDS020 ud Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110

0,00 21,39 0,00

mP02EDS030 ud Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110

0,00 24,06 0,00

mP02EDS040 ud Sum.sif./rej. PVC L=120 s.hori. D=40-50

0,00 8,93 0,00

mP02EDS050 ud Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SV D=40-50

0,00 7,11 0,00

mP02EDS060 ud Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50

0,00 9,64 0,00

mP02EDS070 ud Sum.sifón PVC/rej. PP L=150 SV D=40-50

0,00 12,16 0,00

TOTAL mP02EDS................................................................................... 0,00

SUMIDEROS FUNDICIÓN c/REJ. FUNDICIÓNmP02EDF

mP02EDF010 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=150x150 Dt=35

0,00 6,26 0,00

mP02EDF020 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40

0,00 12,51 0,00

mP02EDF030 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70

0,00 19,33 0,00

mP02EDF040 ud Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95

0,00 28,45 0,00

mP02EDF050 ud Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105

0,00 58,16 0,00

TOTAL mP02EDF ................................................................................... 0,00

SUMIDEROS ALUMINIO c/REJ. ALUMINIOmP02EDA

mP02EDA010 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=100 s.vert.

0,00 5,20 0,00

mP02EDA020 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=150 s.vert.

0,00 7,88 0,00

mP02EDA030 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=200 s.vert.

0,00 9,92 0,00

mP02EDA040 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=250 s.vert.

0,00 27,93 0,00
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mP02EDA050 ud Sum.sifónico Al/Rejilla Al L=300 s.vert.

0,00 29,25 0,00

TOTAL mP02EDA................................................................................... 0,00

TOTAL mP02ED ..................................................................................... 0,00

IMBORNALES Y TRAGADEROSmP02EI

mP02EI010 ud Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm

0,00 19,19 0,00

mP02EI020 ud Imbornal prefab.horm.60x30x75 cm

0,00 25,59 0,00

TOTAL mP02EI....................................................................................... 0,00

MEMBRANAS DRENANTESmP02EM

mP02EM010 ud Roseta PE ad p/membranas drenantes

0,00 1,19 0,00

mP02EM020 m Perfil de remate p/membranas drenantes

0,00 1,01 0,00

TOTAL mP02EM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP02E........................................................................................ 0,00

PREFABRICADOS HA DRENAJE TRANSV.mP02P

ESTRUCTURAS DE H.A. ABOVEDADASmP02PE

mP02PE010 m Estructura HA abovedada 2,6 m2

0,00 307,03 0,00

mP02PE020 m Estructura HA abovedada 2,8 m2

0,00 325,45 0,00

mP02PE030 m Estructura HA abovedada 3,4 m2

0,00 361,45 0,00

mP02PE040 m Estructura HA abovedada 4,6 m2

0,00 398,57 0,00

mP02PE050 m Estructura HA abovedada 5,9 m2

0,00 461,51 0,00

TOTAL mP02PE ..................................................................................... 0,00

GALERÍAS DE HORMIGÓN ARMADOmP02PG

mP02PG010 m Galería prefabricada HA 1,50x2,25

0,00 345,65 0,00

mP02PG020 m Galería prefabricada HA 2,00x2,25

0,00 369,55 0,00

mP02PG030 m Galería prefabricada HA 2,50x2,25

0,00 421,30 0,00

TOTAL mP02PG..................................................................................... 0,00

COLECTORES VISITABLES PREF.ABOVEDADOSmP02PO

mP02PO110 m Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m)

0,00 400,00 0,00

mP02PO120 m Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m)

0,00 431,25 0,00

mP02PO130 m Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m)

0,00 510,00 0,00

mP02PO140 m Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m) R/S

0,00 436,54 0,00
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mP02PO150 m Col.visitable tipo II (1.20x1.80 m) R/S

0,00 480,00 0,00

mP02PO160 m Col.visitable tipo III (1.40x1.80 m) R/S

0,00 570,00 0,00

TOTAL mP02PO..................................................................................... 0,00

TOTAL mP02P........................................................................................ 0,00

TOTAL mP02 .......................................................................................... 0,00

MATERIALES PARA ESTRUCTURAmP03

ACEROmP03A

ALAMBRESmP03AA

mP03AA010 kg Alambre atar 1,30 mm

0,00 1,39 0,00

TOTAL mP03AA..................................................................................... 0,00

ACERO CORRUGADOmP03AC

B 400S/SD SIN ELABORARmP03ACA

mP03ACA010 kg Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm

0,00 0,71 0,00

mP03ACA020 kg Acero corrugado B 400 S/SD  8 mm

0,00 0,67 0,00

mP03ACA030 kg Acero corrugado B 400 S/SD  12 mm

0,00 0,59 0,00

mP03ACA040 kg Acero corrugado B 400 S/SD

0,00 0,62 0,00

mP03ACA050 kg Acero corrugado B 400 S/SD  pref.

0,00 0,75 0,00

mP03ACA060 kg Acero corrugado B 400 S/SD  10 mm

0,00 0,61 0,00

TOTAL mP03ACA .................................................................................. 0,00

B 400S/SD ELABORADOmP03ACB

mP03ACB010 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S

0,00 0,89 0,00

mP03ACB020 kg Acero corrugado elab. B 400 S

0,00 0,77 0,00

mP03ACB030 ud Perno cincado de anclaje M16x350

0,00 4,23 0,00

mP03ACB040 ud Perno cincado de anclaje M22x350

0,00 7,35 0,00

mP03ACB050 ud Perno cincado de anclaje M24x350

0,00 8,50 0,00

TOTAL mP03ACB .................................................................................. 0,00
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B 500S/SD SIN ELABORARmP03ACC

mP03ACC005 kg Acero corrugado B 500 S/SD  5-7 mm

0,00 0,76 0,00

mP03ACC010 kg Acero corrugado B 500 S/SD  8 mm

0,00 0,72 0,00

mP03ACC015 kg Acero corrugado B 500 S/SD  10 mm

0,00 0,72 0,00

mP03ACC020 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm

0,00 0,83 0,00

mP03ACC030 kg Acero corrugado B 500 S/SD

0,00 0,85 0,00

mP03ACC040 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref.

0,00 1,05 0,00

TOTAL mP03ACC .................................................................................. 0,00

B 500S/SD ELABORADOmP03ACD

mP03ACD010 kg Acero corrugado elab. B 500 S

0,00 1,05 0,00

TOTAL mP03ACD .................................................................................. 0,00

TOTAL mP03AC..................................................................................... 0,00

ACERO LAMINADOmP03AL

PERFILES Y PLANCHASmP03ALP

mP03ALP010 kg Acero laminado S 275JR

0,00 1,08 0,00

mP03ALP020 kg Acero laminado S 355JR

0,00 1,42 0,00

mP03ALP030 kg Acero laminado S 275JR montado

0,00 1,55 0,00

mP03ALP040 m Perfil B-90

0,00 10,27 0,00

mP03ALP050 m2 Plancha nervometal 0,4 mm.

0,00 4,22 0,00

mP03ALP060 m2 Plancha nervometal 0,5 mm.

0,00 5,10 0,00

TOTAL mP03ALP................................................................................... 0,00

TUBO ESTRUCTURALmP03ALT

mP03ALT010 kg Acero en tubo rectangular

0,00 1,37 0,00

mP03ALT020 kg Acero en tubo circular

0,00 1,40 0,00

mP03ALT030 kg Acero en tubo cuadrado

0,00 1,87 0,00

mP03ALT040 m Tubo acero S355 D=48 e=3,10mm

0,00 5,09 0,00

mP03ALT050 m Tubo acero S355 D=60 e=3,30mm

0,00 6,06 0,00

mP03ALT060 m Tubo acero S355 D=75,5 e=3,30 mm

0,00 7,79 0,00
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mP03ALT070 m Tubo acero S355 D=100 e=10 mm

0,00 14,27 0,00

mP03ALT080 m Tubo acero S355 D=120 e=10 mm

0,00 16,15 0,00

mP03ALT100 kg Tubo rectangular 80x60x3 mm.

0,00 2,65 0,00

mP03ALT110 m2 Correas perfil tubular

0,00 15,84 0,00

TOTAL mP03ALT ................................................................................... 0,00

VARIOSmP03ALV

mP03ALV010 ud Tuerca acero D=16

0,00 0,18 0,00

mP03ALV020 m Correa Z chapa 15 cm. altura

0,00 6,30 0,00

TOTAL mP03ALV................................................................................... 0,00

TOTAL mP03AL ..................................................................................... 0,00

MALLAS ELECTROSOLDADASmP03AM

mP03AM020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2

0,00 1,40 0,00

mP03AM030 m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2

0,00 1,78 0,00

mP03AM040 m2 Malla 15x15x8     5,012 kg/m2

0,00 2,97 0,00

mP03AM050 m2 Malla 15x15x10   7,461 kg/m2

0,00 4,31 0,00

mP03AM070 m2 Malla 15x15x12   10,914 kg/m2

0,00 6,09 0,00

mP03AM080 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2

0,00 1,10 0,00

mP03AM090 m2 Malla 15x30x6     2,130 kg/m2

0,00 1,48 0,00

mP03AM100 m2 Malla 15x30x8     3,695 kg/m2

0,00 2,22 0,00

mP03AM110 m2 Malla 15x30x10   5,404 kg/m2

0,00 3,33 0,00

mP03AM120 m2 Malla 15x30x12   7,954 kg/m2

0,00 4,69 0,00

mP03AM130 m2 Malla 20x20x5     1,541 kg/m2

0,00 1,05 0,00

mP03AM140 m2 Malla 20x20x6     2,096 kg/m2

0,00 1,41 0,00

mP03AM180 m2 Malla 20x30x4     0,822 kg/m2

0,00 0,73 0,00

mP03AM190 m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2

0,00 0,91 0,00

mP03AM200 m2 Malla 20x35x6     1,347 kg/m2

0,00 1,01 0,00

TOTAL mP03AM..................................................................................... 0,00
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ACERO ESPECIALmP03AE

mP03AE010 m2 Rejilla con pletina acero tipo tramex

0,00 60,00 0,00

mP03AE020 kg Acero B-500B en barra rosca laminada

0,00 13,66 0,00

mP03AE030 ud Tesador para acero roscado D=16 mm

0,00 7,88 0,00

TOTAL mP03AE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP03A........................................................................................ 0,00

BOVEDILLASmP03B

ARCILLA EXPANDIDAmP03BA

mP03BA010 ud Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x17

0,00 0,57 0,00

mP03BA020 ud Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x20

0,00 0,64 0,00

mP03BA030 ud Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x22

0,00 0,67 0,00

mP03BA040 ud Bovedilla arc.exp. forj.unidi. 60x20x25

0,00 0,70 0,00

mP03BA050 ud Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x22

0,00 1,19 0,00

mP03BA060 ud Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x25

0,00 1,27 0,00

mP03BA070 ud Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x30

0,00 1,40 0,00

mP03BA080 ud Bloque arc.exp. forj. retic. 70x23x35

0,00 1,56 0,00

TOTAL mP03BA..................................................................................... 0,00

CERÁMICASmP03BC

mP03BC010 ud Bovedilla cerámica 70x25x26

0,00 0,91 0,00

mP03BC020 ud Bovedilla cerámica 70x25x25

0,00 0,90 0,00

mP03BC030 ud Bovedilla cerámica 70x25x22

0,00 0,81 0,00

mP03BC040 ud Bovedilla ceramica 70x25x20

0,00 0,78 0,00

mP03BC050 ud Bovedilla cerámica 70x25x17

0,00 0,75 0,00

mP03BC060 ud Bovedilla cerámica 60x25x30

0,00 1,14 0,00

mP03BC070 ud Bovedilla ceràmica 60x25x25

0,00 0,89 0,00

mP03BC080 ud Bovedilla ceràmica 60x25x22

0,00 0,78 0,00

mP03BC090 ud Bovedilla cerámica 60x25x20

0,00 0,74 0,00

mP03BC100 ud Bovedilla cerámica 60x25x17

0,00 0,67 0,00
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mP03BC110 ud Bovedilla cerámica 60x25x15

0,00 0,59 0,00

TOTAL mP03BC..................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmP03BH

mP03BH010 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x35

0,00 1,89 0,00

mP03BH020 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x30

0,00 1,73 0,00

mP03BH030 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x25

0,00 1,45 0,00

mP03BH040 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x22

0,00 1,36 0,00

mP03BH050 ud Bloque h. forj. reti. 70x23x20

0,00 1,14 0,00

mP03BH110 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30

0,00 1,21 0,00

mP03BH120 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25

0,00 0,96 0,00

mP03BH130 ud Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x22

0,00 1,01 0,00

TOTAL mP03BH..................................................................................... 0,00

POLIESTIRENOmP03BP

mP03BP010 ud Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x170

0,00 2,45 0,00

mP03BP020 ud Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x200

0,00 2,84 0,00

mP03BP030 ud Bov.poliest.curva vigue.horm.520x520x220

0,00 3,12 0,00

TOTAL mP03BP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP03B........................................................................................ 0,00

VIGUERÍAmP03V

AUTORRESISTENTEmP03VA

mP03VA010 m Vigue.D/T pret.18cm.2,8/3,9m(27,5kg/m)

0,00 4,05 0,00

mP03VA020 m Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)

0,00 4,23 0,00

mP03VA030 m Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)

0,00 4,47 0,00

TOTAL mP03VA ..................................................................................... 0,00

SEMIRRESISTENTEmP03VS

mP03VS010 m Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)

0,00 3,74 0,00

mP03VS020 m Semivig. h.pret.12cm. 5,60a6,00m.(20kg/ml)

0,00 4,06 0,00

mP03VS030 m Semivig. arm. c.17, hasta 3,20m.(13,6kg/ml)

0,00 3,58 0,00

mP03VS040 m Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)

0,00 3,78 0,00
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mP03VS050 m Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)

0,00 3,91 0,00

TOTAL mP03VS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP03V........................................................................................ 0,00

PILOTES PREFABRICADOSmP03P

mP03P010 m Pilote prefab. T-200,  50t. sección 200x200

0,00 48,41 0,00

mP03P020 m Pilote prefab. T-235,  65t

0,00 50,97 0,00

mP03P030 m Pilote prefab. T-235,  71t. sección 235x235

0,00 55,23 0,00

mP03P040 m Pilote prefab. T-270, 85t

0,00 55,22 0,00

mP03P050 m Pilote prefab. T-270,  94t. sección 270x270

0,00 57,36 0,00

mP03P060 m Pilote prefab. T-300, 105t

0,00 65,57 0,00

mP03P070 m Pilote prefab. T-300, 115t. sección 300x300

0,00 60,54 0,00

mP03P080 m Pilote prefab. T-400, 200t. sección 400x400

0,00 76,47 0,00

TOTAL mP03P........................................................................................ 0,00

ANCLAJES EN PANTALLASmP03N

mP03N010 m2 Arriostramiento metálico de pantalla

0,00 18,74 0,00

mP03N020 m Anclaje provisional al terreno de 60 t.

0,00 57,25 0,00

mP03N030 ud Cabeza y tesado para anclaje de 45 t.

0,00 101,75 0,00

mP03N040 ud Cabeza y tesado para anclaje de 60 t.

0,00 108,53 0,00

TOTAL mP03N........................................................................................ 0,00

PREFABRIC. PARA ESTRUCTURA HGÓN.mP03E

JÁCENASmP03EJ

JÁCENAS GRANDES ESTRUCTURASmP03EJG

mP03EJG010 m Viga T h=40 b=40

0,00 70,76 0,00

mP03EJG020 m Viga T h=60 b=40

0,00 82,18 0,00

mP03EJG030 m Viga T h=80 b=40

0,00 95,52 0,00

mP03EJG040 m Viga T h=100 b=40

0,00 112,17 0,00

mP03EJG050 m Viga T h=40 b=50

0,00 79,19 0,00

mP03EJG060 m Viga T h=80 b=50

0,00 101,93 0,00
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mP03EJG070 m Viga T invertida h=60 b=60 l=6m

0,00 167,25 0,00

mP03EJG080 m Viga T invertida h=80 b=110 l=6m

0,00 228,19 0,00

mP03EJG090 m Viga T invertida h=60 b=60 l=12m

0,00 219,33 0,00

mP03EJG100 m Viga T invertida h=80 b=110 l=12m

0,00 280,59 0,00

mP03EJG110 m Viga CV l=12 h=0,95

0,00 70,66 0,00

mP03EJG120 m Viga CV l=18 h=1,40

0,00 108,12 0,00

mP03EJG130 m Viga CV l=22 h=1,60

0,00 121,03 0,00

mP03EJG140 m Viga CV l=32 h=2,30

0,00 166,18 0,00

mP03EJG150 m Viga CV l=41 h=2,63

0,00 167,14 0,00

mP03EJG160 m Viga H canalón

0,00 140,03 0,00

mP03EJG170 m Canal H 40x40 l=7,5m.

0,00 57,63 0,00

mP03EJG180 m Canal H 40x40 l=10m.

0,00 87,09 0,00

mP03EJG190 m Viga Piñón h=40cm l=8m.

0,00 45,68 0,00

mP03EJG200 m Viga Piñón h=50cm l=10m

0,00 78,87 0,00

mP03EJG210 m Viga Doble T tipo IRC

0,00 157,43 0,00

mP03EJG220 m Viga V h=100 b=2400

0,00 159,35 0,00

mP03EJG230 m Viga Ypsilon h=100 b=110

0,00 81,01 0,00

mP03EJG240 m viga Ypsilon h=140 b=120

0,00 219,44 0,00

mP03EJG250 m Viga zuncho 60x25

0,00 106,41 0,00

mP03EJG260 m Correa I h=22 l<7,5m

0,00 8,97 0,00

mP03EJG270 m Correa I h=22 7,5m<l<10m

0,00 13,02 0,00

mP03EJG280 m Correa I h=22 l>10m

0,00 16,01 0,00

mP03EJG290 m Correa h=26 l<7,5m.

0,00 10,67 0,00

mP03EJG300 m Correa h=26 7,5m<l<10m.

0,00 19,32 0,00

mP03EJG310 m Correa h=26 l>10m.

0,00 20,28 0,00

mP03EJG320 ud Viga pref.horm.Delta < 16 m.

0,00 107,37 0,00
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mP03EJG330 ud Viga pref.horm.Delta 16/24 m.

0,00 2.274,42 0,00

mP03EJG340 ud Viga pref.horm.Delta > 24 m.

0,00 3.102,64 0,00

mP03EJG350 m Jácena pla.pref<5m Q=600kg/m2

0,00 20,17 0,00

mP03EJG360 m Jácena pla.pref<5m Q=800kg/m2

0,00 21,56 0,00

mP03EJG370 m Ménsula horm. prefabricado

0,00 67,35 0,00

mP03EJG380 m Correa hormigón tipo Dalla

0,00 28,82 0,00

TOTAL mP03EJG................................................................................... 0,00

JÁCENASmP03EJP

mP03EJP010 m Viga H.A.Semipref. T inv; 30x33cm.L=5m.

0,00 32,76 0,00

mP03EJP020 m Viga H.A.Semipref. T inv; 50x33cm.L=5m.

0,00 34,36 0,00

mP03EJP030 m Viga H.A.Semipref. L; 30x33cm.L=5m.

0,00 46,88 0,00

mP03EJP040 m Viga H.A.Semipref. L; 50x33cm.L=5m.

0,00 48,75 0,00

mP03EJP050 m Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 30x27cm.L=5m.

0,00 34,10 0,00

mP03EJP060 m Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 50x27cm.L=5m.

0,00 37,29 0,00

mP03EJP070 m Viga H.A.Semipref.C/A. L; 30x27cm.L=5m.

0,00 48,75 0,00

mP03EJP080 m Viga H.A.Semipref.C/A. L; 50x27cm.L=5m.

0,00 50,61 0,00

mP03EJP090 m Viga H.A.Semipref. T inv; 30x36cm.L=5m.

0,00 35,16 0,00

mP03EJP100 m Viga H.A.Semipref. T inv; 50x36cm.L=5m.

0,00 35,69 0,00

mP03EJP110 m Viga H.A.Semipref. L; 30x36cm.L=5m.

0,00 47,41 0,00

mP03EJP120 m Viga H.A.Semipref. L; 50x36cm.L=5m.

0,00 49,28 0,00

mP03EJP130 m Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 30x30cm.L=5m.

0,00 36,23 0,00

mP03EJP140 m Viga H.A.Semip.C/A. T inv; 50x30cm.L=5m.

0,00 37,56 0,00

mP03EJP150 m Viga H.A.Semipref.C/A. L; 30x30cm.L=5m.

0,00 50,08 0,00

mP03EJP160 m Viga H.A.Semipref.C/A. L; 50x30cm.L=5m.

0,00 51,14 0,00

TOTAL mP03EJP ................................................................................... 0,00

TOTAL mP03EJ...................................................................................... 0,00
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PILARESmP03EP

PILARES GRANDES ESTRUCTURASmP03EPG

mP03EPG010 m Pilar pref. hgón. 30x40 h>4 m.

0,00 55,10 0,00

mP03EPG020 m Pilar pref. hgón. 30x60 h>4 m.

0,00 106,22 0,00

mP03EPG030 m Pilar pref. hgón. 40x40 h>4 m.

0,00 79,61 0,00

mP03EPG040 m Pilar pref. hgón. 40x60 h>4 m.

0,00 146,86 0,00

mP03EPG050 m Pilar pref. hgón. 50x50 h>4 m.

0,00 149,16 0,00

mP03EPG060 m Pilar pref. hgón. 50x60 h>4 m.

0,00 176,61 0,00

mP03EPG070 m Pilar pref. hgón. 60x60 h>4 m.

0,00 226,89 0,00

mP03EPG080 m Pilar pref. hgón. 50x80 envainado h>4 m.

0,00 311,42 0,00

mP03EPG090 ud Pilar pref.horm.0,4x0,4 m. < 8 m.

0,00 687,89 0,00

TOTAL mP03EPG................................................................................... 0,00

PILARESmP03EPP

mP03EPP010 m Pilar simple H.A. Pref. 20x30cm.H<4.00m

0,00 45,03 0,00

mP03EPP020 m Pilar simple H.A. Pref. 30x30cm.H<4.00m

0,00 47,16 0,00

mP03EPP030 m Pilar simple H.A. Pref. 30x40cm.H<4.00m

0,00 49,82 0,00

mP03EPP040 m Pilar simple H.A. Pref. 40x50cm.H<4.00m

0,00 57,28 0,00

mP03EPP050 m Pilar doble H.A. Pref. 20x30cm.H<6.00m

0,00 65,27 0,00

mP03EPP060 m Pilar doble H.A. Pref. 20x40cm.H<6.00m

0,00 70,60 0,00

mP03EPP070 m Pilar doble H.A. Pref. 30x30cm.H<6.00m

0,00 70,55 0,00

mP03EPP080 m Pilar doble H.A. Pref. 30x40cm.H<6.00m

0,00 74,60 0,00

mP03EPP090 m Pilar doble H.A. Pref. 40x50cm.H<6.00m

0,00 85,52 0,00

TOTAL mP03EPP ................................................................................... 0,00

TOTAL mP03EP ..................................................................................... 0,00

PANELES FACHADAmP03EC

mP03EC010 m2 Panel pref.hormigón malla 150x150x4

0,00 97,38 0,00

mP03EC020 m2 Panel cerram. 20 cm. arm.norm

0,00 61,47 0,00

mP03EC030 m2 Panel pref.hgón cerramiento gris vt

0,00 42,18 0,00

8422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP03EC040 m2 Panel pref.hgón cerramiento china río hz

0,00 53,03 0,00

mP03EC050 m2 Panel pref.hgón cerramiento blanco hz

0,00 71,10 0,00

TOTAL mP03EC ..................................................................................... 0,00

ESCALERASmP03EE

mP03EE010 ud Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y comp.

0,00 916,39 0,00

mP03EE020 ud Escalera H.A. Tipo U. C/A. Peld. y plana

0,00 797,79 0,00

mP03EE030 ud Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y comp.

0,00 976,76 0,00

mP03EE040 ud Escalera H.A. Tipo C. C/A. Peld. y plana

0,00 864,64 0,00

mP03EE050 ud Escalera H.A. recta C/A. Peld.

0,00 733,11 0,00

TOTAL mP03EE ..................................................................................... 0,00

PLACA ALVEOLADA ALIGERADAmP03EF

mP03EF010 m2 P.alv.ali.I c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2

0,00 26,32 0,00

mP03EF020 m2 Placa alv.ali.I c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2

0,00 29,06 0,00

mP03EF030 m2 Placa alv.ali.I c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2

0,00 27,96 0,00

mP03EF040 m2 Placa alv.ali.I c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2

0,00 30,98 0,00

mP03EF050 m2 Placa alv.ali.II c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2

0,00 27,42 0,00

mP03EF060 m2 Placa alv.ali.II c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2

0,00 29,06 0,00

mP03EF070 m2 Placa alv.ali.II c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2

0,00 28,79 0,00

mP03EF080 m2 Placa alv.ali.II c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2

0,00 31,25 0,00

TOTAL mP03EF...................................................................................... 0,00

PLACAS ALVEOLARES HORMIGÓNmP03EL

mP03EL010 m2 P.alveolar c=15+0 cm.L=5m.Q=750kg/m2

0,00 24,39 0,00

mP03EL020 m2 P.alveolar c=15+0 cm.L=6m.Q=750kg/m2

0,00 25,15 0,00

mP03EL030 m2 P.alveolar c=15+5 cm.L=5m.Q=900kg/m2

0,00 26,93 0,00

mP03EL040 m2 P.alveolar c=15+5 cm.L=6m.Q=900kg/m2

0,00 28,45 0,00

mP03EL050 m2 P.alveolar c=20+0 cm.L=5m.Q=850kg/m2

0,00 26,93 0,00

mP03EL060 m2 P.alveolar c=20+0 cm.L=7m.Q=850kg/m2

0,00 28,45 0,00

mP03EL070 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=5m.Q=850kg/m2

0,00 26,93 0,00
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mP03EL080 m2 P.alveolar c=20+5 cm.L=7m.Q=850kg/m2

0,00 28,45 0,00

mP03EL090 m2 P.alveolar c=25+0 cm.L=6m.Q=1000kg/m2

0,00 31,25 0,00

mP03EL100 m2 P.alveolar c=25+0 cm.L=8m.Q=1000kg/m2

0,00 32,26 0,00

mP03EL110 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=7m.Q=1100kg/m2

0,00 33,02 0,00

mP03EL120 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=9m.Q=1100kg/m2

0,00 34,55 0,00

mP03EL130 m2 P.alveolar c=30+10 cm.L=8m.Q=2200kg/m2

0,00 40,64 0,00

mP03EL140 m2 P.alveolar c=30+10cm.L=12m.Q=1100kg/m2

0,00 42,93 0,00

mP03EL150 m Cargadero h.19 cm. D/T

0,00 4,88 0,00

TOTAL mP03EL...................................................................................... 0,00

MUROSmP03EM

mP03EM010 m2 Panel autoport.LC-14 h<=2,5m.

0,00 61,40 0,00

mP03EM020 m2 Panel autoport.LC-20 h<=4,5m.

0,00 65,36 0,00

mP03EM030 m2 Panel autoport.LC-35 h<=6m.

0,00 71,44 0,00

mP03EM040 m2 Muro Semipref. D. pared; e=25cm;h=2,50m.

0,00 52,65 0,00

mP03EM050 m2 Muro Semipref. D. pared; e=30cm;h=3,00m.

0,00 56,60 0,00

mP03EM060 m2 Muro Semipref. D. pared; e=40cm;h=4,00m.

0,00 66,48 0,00

mP03EM070 m2 Muro sanit. Semipref.  D.pared h=0,60m.

0,00 38,71 0,00

mP03EM080 m2 Muro-encepado semipref.D.pared h=0,60m.

0,00 8,28 0,00

mP03EM090 m2 Muro-encepado semipref.D.pared h=1,20m.

0,00 62,21 0,00

mP03EM100 m2 Placa alv. machihemb. e=20cm.h=3,00m.

0,00 33,91 0,00

mP03EM110 m2 Placa alv. machihemb. e=30cm.h=4,00m.

0,00 44,85 0,00

TOTAL mP03EM..................................................................................... 0,00

PANELES NERVADOS ARMADOSmP03EN

mP03EN010 m2 Panel nervado canto 20 cm.

0,00 22,36 0,00

mP03EN020 m2 Panel nervado canto 25 cm.

0,00 23,95 0,00

mP03EN030 m2 Panel nervado canto 35 cm.

0,00 29,81 0,00

TOTAL mP03EN ..................................................................................... 0,00
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PANELES NERVADOS PRETENSADOSmP03EO

mP03EO010 m2 Placa Pi c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2

0,00 23,78 0,00

mP03EO020 m2 Placa Pi c=18cm.L=5m.Q=650kg/m2

0,00 25,12 0,00

mP03EO030 m2 Placa Pi c=18cm.L=6m.Q=650kg/m2

0,00 25,92 0,00

mP03EO040 m2 Placa Pi c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2

0,00 24,85 0,00

mP03EO050 m2 Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=650kg/m2

0,00 25,92 0,00

mP03EO060 m2 Placa Pi c=23cm.L=5m.Q=750kg/m2

0,00 27,25 0,00

mP03EO070 m2 Placa Pi c=23cm.L=7m.Q=750kg/m2

0,00 27,79 0,00

mP03EO080 m2 Placa Pi c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2

0,00 25,65 0,00

mP03EO090 m2 Placa Pi c=28cm.L=6m.Q=850kg/m2

0,00 28,06 0,00

mP03EO100 m2 Placa Pi c=28cm.L=8m.Q=850kg/m2

0,00 28,86 0,00

TOTAL mP03EO..................................................................................... 0,00

PLACAS CERÁMICAS PRETENSADASmP03ER

mP03ER010 m2 Placa cerámica canto 21 cm.

0,00 43,95 0,00

mP03ER020 m2 Placa cerámica canto 25 cm.

0,00 47,17 0,00

TOTAL mP03ER ..................................................................................... 0,00

PLACA FORJADO TÉRMICA LIGERAmP03ET

mP03ET010 m2 P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=5m.Q=770kg/m2

0,00 25,94 0,00

mP03ET020 m2 P.forj. lig. c=3+19+5cm.L=7m.Q=770kg/m2

0,00 27,80 0,00

mP03ET030 m2 P.forj. lig. c=3+22+5 cm.L=6m.Q=790kg/m2

0,00 27,80 0,00

mP03ET040 m2 P.forj. lig. c=3+22+5 cm.L=8m.Q=790kg/m2

0,00 29,68 0,00

mP03ET050 m2 P.forj. lig. c=6+19+5 cm.L=5m.Q=770kg/m2

0,00 26,73 0,00

mP03ET060 m2 P.forj. lig. c=6+19+5 cm.L=7m.Q=770kg/m2

0,00 28,87 0,00

mP03ET070 m2 P.forj. lig. c=6+22+5 cm.L=6m.Q=790kg/m2

0,00 29,15 0,00

mP03ET080 m2 P.forj. lig. c=6+22+5 cm.L=8m.Q=790kg/m2

0,00 31,01 0,00

TOTAL mP03ET...................................................................................... 0,00
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VOLADIZOSmP03EV

mP03EV010 m Voladizo H.A.Semipref. a=0,70m.e=10cm.

0,00 39,37 0,00

mP03EV020 m Voladizo H.A.Semipref. a=0,80m.e=15cm.

0,00 42,75 0,00

mP03EV030 m Voladizo H.A.Semipref. a=0,90m.e=20cm.

0,00 46,38 0,00

mP03EV040 ud Canecillo horm.Blanco 90x7x13cm.

0,00 8,60 0,00

mP03EV050 ud Placa horm.blanco 50x50x5

0,00 8,41 0,00

mP03EV060 ud Canecillo horm.imit.mad. 90x7x13cm.

0,00 12,17 0,00

mP03EV070 ud Placa horm.imit.mad. 50x50x5

0,00 16,52 0,00

TOTAL mP03EV ..................................................................................... 0,00

POSTESmP03ES

mP03ES010 ud Poste hormigón armado vibrado h=8 m.

0,00 218,99 0,00

mP03ES020 ud Poste hormigón armado vibrado h=9 m.

0,00 281,52 0,00

mP03ES030 ud Poste hormigón armado vibrado h=11 m.

0,00 407,13 0,00

mP03ES040 ud Poste hormigón armado vibrado h=13 m.

0,00 582,70 0,00

mP03ES050 ud Poste hormigón armado vibrado h=15 m.

0,00 801,14 0,00

mP03ES060 ud Poste hormigón armado vibrado h=16 m.

0,00 1.266,42 0,00

mP03ES070 ud Poste de hormigón 9/160

0,00 246,34 0,00

mP03ES080 ud Poste de hormigón 9/250

0,00 277,16 0,00

mP03ES090 ud Poste de hormigón 11/160

0,00 316,88 0,00

mP03ES100 ud Poste de hormigón 11/250

0,00 370,71 0,00

mP03ES110 ud Poste de hormigón 11/400

0,00 413,48 0,00

mP03ES120 ud Poste de hormigón 11/630

0,00 496,82 0,00

mP03ES130 ud Poste de hormigón 13/250

0,00 465,44 0,00

mP03ES140 ud Poste de hormigón 13/630

0,00 658,44 0,00

TOTAL mP03ES ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP03EW

mP03EW010 m2 Montaje nave horm. prefabric.

0,00 5,31 0,00

TOTAL mP03EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP03E........................................................................................ 0,00

ESTRUCTURAS TERMINADASmP03T

METÁLICASmP03TA

mP03TA010 m2 Estr.metálica prefab. L=30 m.

0,00 72,71 0,00

mP03TA020 m2 Estr.metálica chapa pref.L<20 m.

0,00 57,86 0,00

mP03TA030 m2 Estr.metálica chapa pref.L=30 m.

0,00 63,05 0,00

TOTAL mP03TA ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmP03TH

mP03TH010 m2 Estruct. pref.horm. nave <15m

0,00 31,14 0,00

mP03TH020 m2 Estruct. pref.horm. nave >15m

0,00 27,64 0,00

mP03TH030 m2 Montaje nave horm. pref. <15m

0,00 7,02 0,00

mP03TH040 m2 Montaje nave horm. pref. >15m

0,00 5,26 0,00

mP03TH050 m2 Canalón tipo H

0,00 49,60 0,00

TOTAL mP03TH ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP03T........................................................................................ 0,00

VARIOSmP03W

mP03W010 m2 Entrevigado tabl. M-H 50x20x4

0,00 12,05 0,00

mP03W020 m2 Entrevigado revoltón lad. H/S

0,00 10,68 0,00

mP03W030 kg Fibra acero 35mm

0,00 2,73 0,00

mP03W040 m Col. terreno vertical Jet-Grouting tipo III

0,00 129,12 0,00

mP03W060 ud Perno de anclaje

0,00 29,58 0,00

mP03W070 ud Conjunto de montaje anclaje químico con varilla D12x110

0,00 5,22 0,00

TOTAL mP03W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP03 .......................................................................................... 0,00
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REVESTIMIENTOS, PLACAS Y PANELESmP04

REVESTIMIENTOS DE MORTEROmP04R

MORTEROS DECORATIVOSmP04RD

mP04RD010 kg Mortero cal textura lisa

0,00 0,59 0,00

mP04RD020 kg Mortero cal base

0,00 0,43 0,00

mP04RD030 m3 Pasta mortero de cal i/china

0,00 118,85 0,00

TOTAL mP04RD..................................................................................... 0,00

MORTEROS IMPERMEABILIZANTESmP04RI

mP04RI010 kg Mortero base gris

0,00 0,32 0,00

mP04RI020 kg Mortero impermeabilización blanco

0,00 0,38 0,00

TOTAL mP04RI....................................................................................... 0,00

MORTEROS MONOCAPAmP04RM

mP04RM010 kg Mortero monocapa p/fratasar

0,00 0,43 0,00

mP04RM020 kg Mortero monocapa

0,00 0,23 0,00

mP04RM030 kg Mortero adhesivo Imprimación

0,00 0,40 0,00

mP04RM040 kg Mortero monocapa raspado grueso

0,00 0,39 0,00

mP04RM050 kg Mortero monocapa raspado fino

0,00 0,39 0,00

mP04RM060 kg Mort.acabado piedra proyectada

0,00 0,43 0,00

TOTAL mP04RM..................................................................................... 0,00

VARIOSmP04RW

mP04RW010 kg Revest. hidrófobo 3D

0,00 0,80 0,00

mP04RW020 kg Revestimiento color

0,00 3,21 0,00

mP04RW030 m2 Malla mortero

0,00 2,63 0,00

mP04RW040 m2 Malla refuerzo

0,00 2,72 0,00

mP04RW050 m Guardavivos plástico y metal

0,00 0,52 0,00

mP04RW060 m2 Malla fibra vidrio 3x3 mm.

0,00 2,89 0,00

mP04RW070 ud Anclaje mecánico

0,00 0,50 0,00

mP04RW080 m Perfil metálico de arranque

0,00 6,05 0,00
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mP04RW090 l Imprimación fondeo

0,00 5,44 0,00

TOTAL mP04RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP04R........................................................................................ 0,00

REVESTIMIENTOS DE MADERAmP04M

CORCHOmP04MC

mP04MC010 m2 Rollo corcho 2 mm. esp.

0,00 5,92 0,00

mP04MC020 m2 Rollo corcho 4 mm. esp.

0,00 9,54 0,00

mP04MC030 m2 Rollo corcho 7 mm. esp.

0,00 16,50 0,00

TOTAL mP04MC..................................................................................... 0,00

MADERA LAMINADAmP04ML

mP04ML010 m2 Lamichapa sapelly bar.s/aglome.

0,00 35,16 0,00

mP04ML020 m2 Lamichapa roble barniz.s/aglome.

0,00 39,44 0,00

mP04ML030 m2 Lamichapa pino valsain s/aglomera.

0,00 38,77 0,00

mP04ML040 m2 Tablero bilaminado i/estructura

0,00 82,22 0,00

mP04ML050 m2 Tablero estratificado i/estructura

0,00 108,34 0,00

mP04ML060 m2 Tablero texturado i/estructura

0,00 110,27 0,00

mP04ML070 m2 Tablero chapa natural madera i/estructura

0,00 124,39 0,00

mP04ML080 m2 Tablero laminado alta presión color en masa

0,00 31,95 0,00

mP04ML090 m2 Tablero laminado alta presión chapa madera

0,00 52,38 0,00

mP04ML100 m2 Tablero laminado alta presión personaliz.

0,00 82,01 0,00

TOTAL mP04ML..................................................................................... 0,00

MADERA MACIZAmP04MM

mP04MM010 m2 Tablero machi.sapelly 10 mm.

0,00 30,77 0,00

mP04MM020 m2 Tablero machi.roble 10 mm.

0,00 35,59 0,00

mP04MM030 m2 Tablero machi.pino valsain 10 mm.

0,00 34,15 0,00

TOTAL mP04MM .................................................................................... 0,00
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VARIOSmP04MW

mP04MW010 ud Mater. auxiliar revest. madera

0,00 1,03 0,00

TOTAL mP04MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mP04M ....................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS SINTÉTICOSmP04N

mP04N010 m2 Revest. linóleo rollos 3,2 mm.

0,00 24,09 0,00

mP04N020 m2 Revest. linóleo 2 mm.

0,00 15,53 0,00

mP04N030 m2 Revest. vinílico 1,5 mm

0,00 15,64 0,00

mP04N040 m2 Revest. vinílico 2 mm

0,00 20,32 0,00

mP04N050 m2 Revest. textil poliéster 1,1 mm

0,00 8,81 0,00

mP04N060 m2 Revest. textil polipropileno 3 mm

0,00 12,37 0,00

TOTAL mP04N........................................................................................ 0,00

FALSOS TECHOSmP04T

PLACAS ESCAYOLAmP04TE

mP04TE010 m2 Placa escayola lisa 120x60 cm

0,00 5,66 0,00

mP04TE020 m2 Placa escayola decorada 60x60 cm

0,00 5,82 0,00

mP04TE030 m2 P.escayola fisurada vista 120x60 cm

0,00 5,72 0,00

mP04TE040 m2 Placa yeso normal 120x60x1cm

0,00 5,50 0,00

mP04TE050 m2 Placa yeso laminado 60x60x1cm

0,00 4,47 0,00

mP04TE060 m2 Placa escayola forma U 60x60x60 cm.

0,00 18,13 0,00

mP04TE070 m2 Pl.escayola 60x60 fisurada

0,00 5,61 0,00

mP04TE080 m2 Pl.yeso desmont.liso 60x60cm. PO

0,00 21,50 0,00

mP04TE090 m2 Pl.yeso desmont.liso 120x60cm. PO

0,00 26,65 0,00

mP04TE100 m2 Pl.escayola desmont.lisa 60x60cm. PO

0,00 22,10 0,00

mP04TE110 m2 Pl.escayola desmont.lisa 120x60cm. PO

0,00 27,40 0,00

TOTAL mP04TE...................................................................................... 0,00

9222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLACAS TÉRMICAS VINILOmP04TK

mP04TK010 m2 P.yeso vinilo 120x60 blanco 9,5 mm

0,00 9,02 0,00

mP04TK020 m2 Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x60

0,00 7,66 0,00

mP04TK030 m2 Placa yeso laminado-vini.deco.120x60x1,3

0,00 8,75 0,00

mP04TK040 m2 Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60

0,00 8,74 0,00

mP04TK050 m2 Placa yeso laminado-vini. deco.60x60x13

0,00 8,08 0,00

mP04TK060 m2 Pl.yeso-vinilo 60x60cm. PO

0,00 32,25 0,00

mP04TK070 m2 Pl.yeso-vinilo 120x60cm. PO

0,00 40,00 0,00

TOTAL mP04TK ..................................................................................... 0,00

LANA MINERAL PERFIL.VISTA:T.ACÚSTICOSmP04TF

mP04TF010 m2 Placa FM 120x60x15 RH-Md/AA-Md p/PV

0,00 10,58 0,00

mP04TF020 m2 Placa FM 120x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV

0,00 10,28 0,00

mP04TF030 m2 Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV

0,00 10,28 0,00

mP04TF040 m2 Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Bj p/PSV

0,00 10,69 0,00

mP04TF050 m2 Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Md p/PSV

0,00 13,05 0,00

mP04TF060 m2 Placa FM 120x60x15 RH-Alt/AA-Alt p/PV

0,00 33,15 0,00

mP04TF070 m2 Placa FM 120x60x17 RH-Md/AA-Md p/PSV

0,00 13,20 0,00

mP04TF080 m2 Placa FM 60x60x15 RH-Md/AA-Alt p/PV

0,00 14,13 0,00

mP04TF090 m2 Placa FM 60x60x17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV

0,00 50,80 0,00

mP04TF100 m2 Bar.fónica panel lana mineral 10,1 dBA

0,00 20,84 0,00

mP04TF110 m2 Placa FM 150x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO

0,00 34,76 0,00

mP04TF120 m2 Placa FM 250x30x19 RH-Alt/AA-Md p/PO

0,00 34,76 0,00

mP04TF130 m2 Placa FM 60x60cm. PO

0,00 27,80 0,00

mP04TF140 m2 Placa FM 120x60cm. PO

0,00 34,50 0,00

TOTAL mP04TF...................................................................................... 0,00
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PLACA FIBRA VIDRIOmP04TV

mP04TV010 m2 Panel rígido l.v. c/PVC DIN-40

0,00 17,87 0,00

mP04TV020 m2 Placa rígida vidrio celular 595x595x26 mm.

0,00 28,80 0,00

mP04TV030 m2 Placa rígida vidrio celular 1195x595x16 mm.

0,00 26,94 0,00

mP04TV040 m2 Placa lana vidrio 60x60cm. PO

0,00 41,70 0,00

mP04TV050 m2 Placa lana vidrio 120x60cm. PO

0,00 51,75 0,00

TOTAL mP04TV...................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOS BANDEJASmP04TB

mP04TB010 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 mm

0,00 22,41 0,00

mP04TB020 m2 Techo chapa acero lisa 0,6 P.O.

0,00 25,98 0,00

mP04TB030 m2 Techo chapa acero perforada 0,6 P.V.

0,00 27,32 0,00

mP04TB040 m2 Techo chapa acero perf. 0,6 P.O.

0,00 28,42 0,00

mP04TB050 m2 Techa bandeja aluminio liso P.V.

0,00 26,70 0,00

mP04TB060 m2 Techo bandeja aluminio liso P.O.

0,00 26,17 0,00

mP04TB070 m2 Techo bandeja alum.espejo al.b.

0,00 44,14 0,00

mP04TB080 m2 Techo band.alum.perforado desm.

0,00 27,82 0,00

mP04TB090 m2 Techo acero galvanizado liso

0,00 22,21 0,00

TOTAL mP04TB ..................................................................................... 0,00

PLACAS DE MADERAmP04TD

mP04TD010 m2 Panel madera laminada lisa 600x600x16

0,00 88,62 0,00

mP04TD020 m2 Panel madera chapada lisa 600x600x16

0,00 108,44 0,00

mP04TD030 m2 Panel madera lam.perforada 600x600x16

0,00 169,08 0,00

mP04TD040 m2 Panel madera lam.perforada 600x600s16

0,00 194,73 0,00

mP04TD050 m2 Panel madera laminada arce 600x600 p/P.V.

0,00 100,57 0,00

mP04TD060 m2 Panel madera laminada arce 600x600 p/P.O.

0,00 88,62 0,00

mP04TD070 m2 Panel madera laminada arce 600x600 p/P.S.O.

0,00 112,37 0,00

mP04TD080 m2 Panel madera lam.perforada arce 600x600 p/P.V

0,00 186,58 0,00
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mP04TD090 m2 Panel madera lam.perforada arce 600x600 p/P.O

0,00 169,08 0,00

mP04TD100 m2 Panel mad. lam.perforada arce 600x600 p/P.S.O

0,00 198,31 0,00

mP04TD110 m2 Panel madera laminada peral 600x600 p/P.V.

0,00 100,57 0,00

mP04TD120 m2 Panel madera laminada peral 600x600 p/P.O.

0,00 88,62 0,00

mP04TD130 m2 Panel madera laminada peral 600x600 p/P.S.O.

0,00 112,37 0,00

mP04TD140 m2 Panel madera lam. perf. peral 600x600 p/P.V.

0,00 186,58 0,00

mP04TD150 m2 Panel madera lam.perf. peral 600x600 p/P.O.

0,00 169,08 0,00

mP04TD160 m2 Panel madera lam.perf. peral 600x600 p/P.S.O.

0,00 198,31 0,00

mP04TD170 m2 Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.V.

0,00 124,77 0,00

mP04TD180 m2 Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.O.

0,00 108,44 0,00

mP04TD190 m2 Panel madera chapada cerezo 600x600 p/P.S.O.

0,00 134,43 0,00

mP04TD200 m2 Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.V.

0,00 212,11 0,00

mP04TD210 m2 Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.O.

0,00 194,73 0,00

mP04TD220 m2 Panel mad. chap. perf. cerezo 600x600 p/P.S.O

0,00 220,36 0,00

mP04TD230 m2 Panel madera chapada haya 600x600 p/P.V.

0,00 115,50 0,00

mP04TD240 m2 Panel madera chapada haya 600x600 p/P.O.

0,00 100,27 0,00

mP04TD250 m2 Panel madera chapada haya 600x600 p/P.S.O.

0,00 134,43 0,00

mP04TD260 m2 Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.V.

0,00 201,72 0,00

mP04TD270 m2 Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.O.

0,00 186,58 0,00

mP04TD280 m2 Panel mad. chapada perf. haya 600x600 p/P.S.O

0,00 220,36 0,00

TOTAL mP04TD ..................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOS LAMASmP04TL

mP04TL010 m2 Lama madera m-h pino 100x12mm

0,00 23,91 0,00

mP04TL020 m Lamas aluminio vertical 100mm

0,00 4,59 0,00

mP04TL030 m Lamas aluminio horizont 100mm

0,00 3,49 0,00

mP04TL040 m Lamas aluminio prelac. 84 mm.

0,00 3,33 0,00

mP04TL050 m Lamas aluminio prelacado 135 mm.

0,00 5,66 0,00
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mP04TL060 m Lamas aluminio prelacado perf. 134 mm

0,00 5,52 0,00

mP04TL070 m Lamas aluminio prelacado 185 mm.

0,00 5,91 0,00

mP04TL080 m Lamas alumin.perforado lacado 84

0,00 4,04 0,00

mP04TL090 m Lamas aluminio lacado 300 mm.

0,00 8,79 0,00

mP04TL100 m Tec.laminar 200 desmontable P.O.

0,00 7,27 0,00

mP04TL110 m2 Techo rejilla alumi.75x75x40mm.

0,00 71,82 0,00

mP04TL120 m2 Techo rejilla alumi.100x100x40mm

0,00 54,29 0,00

mP04TL130 m2 Techo rejilla alumi.150x150x40mm

0,00 38,84 0,00

mP04TL140 m2 Techo rejilla alumi.200x200x40mm

0,00 30,76 0,00

TOTAL mP04TL...................................................................................... 0,00

PLACAS VIRUTA DE MADERAmP04TM

mP04TM010 m2 Panel vir.mad.120x60

0,00 16,54 0,00

mP04TM020 m2 Panel viruta mad.60x60 TRAV Micro 35

0,00 17,70 0,00

mP04TM030 m2 Pl.virut.madera 60x60cm. PO

0,00 64,50 0,00

mP04TM040 m2 Pl.virut.madera 120x30cm. PO

0,00 80,00 0,00

TOTAL mP04TM..................................................................................... 0,00

REJILLAS CHAPA DE ACEROmP04TR

mP04TR010 m2 Techo rejilla cha.acero 75x75x40

0,00 48,68 0,00

mP04TR020 m2 Techo reji. cha.acero 100x100x40

0,00 39,68 0,00

TOTAL mP04TR ..................................................................................... 0,00

REMATES ESCAYOLAmP04TS

mP04TS010 kg Esparto en rollos

0,00 1,56 0,00

mP04TS020 m Fosa escayola 4x4 cm.

0,00 1,50 0,00

mP04TS030 m Moldura o fosa escayola 5x5cm

0,00 1,92 0,00

mP04TS040 m Cortinero escayola de 15x15 cm.

0,00 2,86 0,00

mP04TS050 m Candileja escayola de 25 cm.

0,00 4,51 0,00

mP04TS060 m Escocia escayola de 25x25 cm.

0,00 5,47 0,00

mP04TS070 m Candileja-escocia escayola

0,00 8,66 0,00

TOTAL mP04TS...................................................................................... 0,00

9622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ACCESORIOS FALSOS TECHOSmP04TW

mP04TW010 m Perfil primario 24x43x3600

0,00 1,31 0,00

mP04TW020 m Perfil secundario 24x35x600

0,00 1,31 0,00

mP04TW030 m Perfil secundario 24x43x3600

0,00 1,31 0,00

mP04TW040 m Perfil angular remates

0,00 0,93 0,00

mP04TW050 ud Pieza cuelgue

0,00 1,14 0,00

mP04TW060 m Perfilería vista blanca

0,00 1,80 0,00

mP04TW070 m Perfilería industrial ac.galvanizado

0,00 1,51 0,00

mP04TW080 m Perfilería oculta U, Z o T

0,00 1,32 0,00

mP04TW090 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47

0,00 1,49 0,00

mP04TW100 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47

0,00 0,41 0,00

mP04TW110 ud Horquilla techo yeso laminado T-47

0,00 0,68 0,00

mP04TW120 m Perfil primario 3600-24x36 mm.

0,00 1,46 0,00

mP04TW130 m Perfil secundario 1200-24x27 mm.

0,00 1,46 0,00

mP04TW140 m Ángulo 3000-24x24 mm.

0,00 0,93 0,00

mP04TW150 m Soporte celosía aluminio

0,00 3,77 0,00

mP04TW160 m Varilla roscada

0,00 0,57 0,00

mP04TW170 ud Varilla cuelgue l=500 mm.

0,00 0,37 0,00

mP04TW180 ud Varilla cuelgue 1 m.

0,00 0,61 0,00

mP04TW190 m2 Perfilería vista f.te.alumini

0,00 2,75 0,00

mP04TW200 ud Ángulo de borde falso techo

0,00 0,98 0,00

mP04TW210 m Perfil acero colgar falso t.

0,00 1,44 0,00

mP04TW220 m Soporte falso techo aluminio

0,00 3,67 0,00

mP04TW230 m Soporte aluminio falso techo

0,00 2,58 0,00

mP04TW240 ud Cuelgue regulable combinado

0,00 0,87 0,00

mP04TW250 ud Cuelgue twist suspensión rápida

0,00 0,57 0,00
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mP04TW260 ud Conector maestra 60x27

0,00 0,49 0,00

mP04TW270 ud Caballete maestra 60x27

0,00 0,68 0,00

mP04TW280 m Soporte universal acero

0,00 1,94 0,00

mP04TW290 m2 Perfil oculto f.te.ban.aluminio

0,00 3,34 0,00

mP04TW300 m Perfilería vista blanca anti.p.ppal

0,00 2,63 0,00

mP04TW310 m Ángulo de borde anticorrosivo

0,00 2,40 0,00

mP04TW320 m2 Perfilería vista f.te.ban. e.

0,00 3,76 0,00

mP04TW330 m2 Perfilería vista f.techo

0,00 3,85 0,00

mP04TW340 m2 Perfilería oculta f.techo

0,00 4,19 0,00

mP04TW350 ud Anclaje al forjado

0,00 0,85 0,00

mP04TW360 ud Trampilla 300x300x12,5

0,00 139,96 0,00

mP04TW370 ud Fijaciones

0,00 0,37 0,00

mP04TW380 ud Tornillo SN 3,5x30 mm.

0,00 0,04 0,00

mP04TW390 m Perfil CD 60x27

0,00 1,64 0,00

mP04TW400 ud Conector unión CD 60x27

0,00 0,31 0,00

mP04TW410 ud Dispositivo de cuelge CD

0,00 0,55 0,00

mP04TW420 ud Conector en cruz CD 60x27

0,00 0,52 0,00

mP04TW430 m Perfil U perimetral

0,00 1,30 0,00

TOTAL mP04TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP04T........................................................................................ 0,00

PLACAS Y PANELES DE YESOmP04P

PLACAS DE YESO NO TÉRMICASmP04PY

mP04PY010 m2 Placa yeso estándar 12,5 mm.

0,00 6,04 0,00

mP04PY020 m2 Placa yeso laminado N-13

0,00 5,96 0,00

mP04PY030 m2 Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.

0,00 5,96 0,00

mP04PY040 m2 Placa yeso estándar 15 mm.

0,00 6,91 0,00

mP04PY050 m2 Placa yeso laminado N-15

0,00 6,82 0,00

9822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP04PY060 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm.

0,00 6,82 0,00

mP04PY070 m2 Placa yeso gran dureza 15x1.200 mm.

0,00 8,69 0,00

mP04PY080 m2 P.yeso cortafuego RF/15

0,00 10,04 0,00

mP04PY090 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=15 mm.

0,00 7,55 0,00

mP04PY100 m2 Placa yeso trillaje 52 mm.

0,00 16,57 0,00

mP04PY110 m2 P.yeso 12,5+Pb 1mm antirradiación

0,00 101,84 0,00

mP04PY120 m2 Placa yeso suelo-techo 7 cm.

0,00 10,63 0,00

mP04PY130 m2 Placa yeso suelo-techo 9 cm.

0,00 12,98 0,00

mP04PY140 m2 P.yeso perforación rectilínea 12,5

0,00 30,17 0,00

mP04PY150 m2 Placa yeso laminado normal 19,0x1.200 mm.

0,00 9,38 0,00

mP04PY160 m2 Placa yeso barrera vapor 13x1.200 mm.

0,00 10,55 0,00

mP04PY170 m2 Placa yeso barrera vapor 9,5+30 x 1.200

0,00 18,42 0,00

mP04PY180 m2 Panel 2500x1200x12,5 mm.

0,00 8,20 0,00

mP04PY190 m2 Panel 2600x1200x12,5 mm. Borde afinado

0,00 9,16 0,00

mP04PY200 m2 Panel 2500x1200x10 mm.

0,00 7,09 0,00

mP04PY210 m2 Panel 2000x1200x12,5 mm.

0,00 8,20 0,00

TOTAL mP04PY ..................................................................................... 0,00

PLACAS DE YESO AISLANTESmP04PT

mP04PT010 m2 Placa yeso+ PE 10+30 mm

0,00 8,93 0,00

mP04PT020 m2 Placa yeso+ PE 10+40 mm

0,00 10,30 0,00

mP04PT030 m2 Placa yeso laminado ranurada 1200x2400x12,5

0,00 22,01 0,00

mP04PT040 m2 Placa yeso laminado perf. red. 1200x2000x12,5

0,00 20,54 0,00

mP04PT050 m2 Placa yeso laminado perf.cuad.1998x1188x12,5

0,00 21,40 0,00

mP04PT060 m2 Placa yeso lam. WA hidróf. e=13 mm.

0,00 4,96 0,00

TOTAL mP04PT...................................................................................... 0,00
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BALDAS LIBRERÍAmP04PB

mP04PB010 m Balda trill. yeso laminado 300x50 mm.

0,00 8,70 0,00

mP04PB020 m Balda estantería escayola 300x40 mm.

0,00 8,64 0,00

mP04PB030 ud Tapeta baldas 1200x50x10 mm.

0,00 0,73 0,00

TOTAL mP04PB ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS PLACASmP04PW

mP04PW010 m Cinta de juntas yeso

0,00 0,11 0,00

mP04PW020 m Cinta plomo adhesiva 1 mm.

0,00 8,80 0,00

mP04PW030 m Cinta para juntas Borde Afinado 60 mm.

0,00 0,23 0,00

mP04PW040 kg Material de agarre yeso

0,00 0,69 0,00

mP04PW050 kg Pasta de agarre p.placa yeso

0,00 1,37 0,00

mP04PW060 kg Pasta para juntas yeso

0,00 1,84 0,00

mP04PW070 kg Tratamien. juntas

0,00 1,71 0,00

mP04PW080 kg Pasta juntas

0,00 2,12 0,00

mP04PW090 ud Tornillos 3,9x30 mm.

0,00 0,04 0,00

mP04PW100 ud Tornillos 3,9x45 mm.

0,00 0,05 0,00

mP04PW110 ud Tornillo 3,9 x 35

0,00 0,01 0,00

mP04PW120 ud Tornillo 3,9 x 25

0,00 0,01 0,00

mP04PW130 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado

0,00 0,04 0,00

mP04PW140 ud Tornillo TN 3,5x25 mm

0,00 0,04 0,00

mP04PW150 ud Tornillo TN 3,5x35 mm

0,00 0,04 0,00

mP04PW160 m Cinta guardavivos pl. yeso laminado

0,00 0,92 0,00

mP04PW170 m Perfil laminado U 34x31x34 mm

0,00 2,15 0,00

mP04PW180 m Montante de 34 mm.

0,00 2,21 0,00

mP04PW190 m Montante de 46 mm.

0,00 2,14 0,00

mP04PW200 m Montante de 48 mm.

0,00 2,14 0,00

mP04PW210 m Montante CW 50/50/0,6 mm.

0,00 2,27 0,00

10022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP04PW220 m Montante CW 75/50/0,6 mm.

0,00 2,53 0,00

mP04PW230 m Montante CW 100/50/0,6 mm.

0,00 2,89 0,00

mP04PW240 m Montante de 70 mm.

0,00 2,57 0,00

mP04PW250 m Montante de 90 mm.

0,00 4,19 0,00

mP04PW260 m Montante de 150 mm.

0,00 6,92 0,00

mP04PW270 m Canal de 46 mm.

0,00 1,75 0,00

mP04PW280 m Canal 48 mm.

0,00 1,74 0,00

mP04PW290 m Canal 73 mm.

0,00 2,10 0,00

mP04PW300 m Canal UW 50/40/0,6 mm.

0,00 1,97 0,00

mP04PW310 m Canal UW 75/40/0,6 mm.

0,00 2,22 0,00

mP04PW320 m Maestra de 82 mm.

0,00 2,03 0,00

mP04PW330 m Canal 150 mm.

0,00 5,46 0,00

mP04PW340 m Perfil U 30x30

0,00 1,51 0,00

mP04PW350 m Maestra 60x27

0,00 2,28 0,00

mP04PW360 m Perfil U 31x34 yeso laminado

0,00 2,03 0,00

mP04PW370 m Banda acústica 50 mm.

0,00 0,52 0,00

mP04PW380 m Guardavivo ancho 102 mm.

0,00 4,44 0,00

mP04PW390 m Canal de 90 mm.

0,00 2,69 0,00

mP04PW400 m Canal de 35 mm.

0,00 1,56 0,00

mP04PW410 ud Tornillo 3,9 x 55

0,00 0,04 0,00

mP04PW420 m Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm

0,00 0,27 0,00

mP04PW430 m Banda elást.autoadhesiva (acústica) 70 mm

0,00 0,45 0,00

mP04PW440 m Junta estanca al agua 46 mm.

0,00 0,52 0,00

mP04PW450 m Junta estanca al agua 70 mm.

0,00 0,79 0,00

mP04PW460 ud Pegamento para juntas

0,00 9,48 0,00

TOTAL mP04PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP04P........................................................................................ 0,00
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PERFILES Y PANELES SANDWICH METÁLICOS VERT.mP04S

POLIESTIRENO EXPANDIDOmP04SB

mP04SB010 m2 P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.50mm

0,00 21,53 0,00

mP04SB020 m2 P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.70mm

0,00 23,10 0,00

mP04SB030 m2 P.sand-vert a.prelac+EPS+a.prelac.180mm

0,00 30,81 0,00

TOTAL mP04SB ..................................................................................... 0,00

LANA DE ROCAmP04SC

mP04SC010 m2 P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 50mm

0,00 35,83 0,00

mP04SC020 m2 P.sand-vert prelac+l.roca+prelac 100mm

0,00 45,19 0,00

mP04SC210 m2 Panel fachada e=60mm LDR tipo M

0,00 28,01 0,00

mP04SC220 m2 Panel sandw. fachada e=80mm LDR tipo M

0,00 30,63 0,00

mP04SC230 m2 Panel fachada e=100mm LDR tipo M

0,00 32,83 0,00

mP04SC250 m2 Panel sectorización e=60mm LDR tipo M

0,00 27,59 0,00

mP04SC260 m2 Panel sectorización e=80mm LDR tipo M

0,00 29,83 0,00

mP04SC270 m2 Panel sectorización e=100mm LDR tipo M

0,00 32,47 0,00

mP04SC280 m2 Panel sectorización e=100mm LDR tipo H

0,00 35,54 0,00

mP04SC300 m2 Panel fach.perforado e=100mm LDR tipo M

0,00 34,61 0,00

mP04SC310 m2 Panel fach.perforado e=50mm LDR tipo L

0,00 26,69 0,00

mP04SC320 m2 Panel fach.perforado e=80mm LDR tipo L

0,00 30,40 0,00

mP04SC330 m2 Panel fach.perforado e=100mm LDR tipo L

0,00 32,43 0,00

TOTAL mP04SC ..................................................................................... 0,00

POLIURETANOmP04SP

mP04SP020 m2 Panel frigorífico 100 mm. PUR

0,00 39,20 0,00

TOTAL mP04SP ..................................................................................... 0,00

PERFILES CHAPAmP04SH

mP04SH010 m2 Perfil metálico Atenea e=0,75 mm.

0,00 36,11 0,00

mP04SH020 m2 Perfil metálico Minionda e=0,75 mm.

0,00 20,34 0,00

mP04SH030 m2 Perfil metálico Euroline 300 e=1 mm.

0,00 47,78 0,00
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mP04SH040 m2 Perfil metálico Eurobac 150 e=1 mm.

0,00 30,25 0,00

mP04SH050 m2 Panel fachada e=5 mm acero cortén

0,00 0,39 0,00

TOTAL mP04SH ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP04S........................................................................................ 0,00

FACHADAS VENTILADASmP04F

F.VENTILADA CERAMICAmP04FA

PLACAS CERÁMICASmP04FAP

mP04FAP010 ud Placa cerámica 250x500 mm.

0,00 2,44 0,00

mP04FAP020 ud Placa cerámica fachada ventilada

0,00 2,44 0,00

TOTAL mP04FAP................................................................................... 0,00

ACCESORIOS CERÁMICASmP04FAV

mP04FAV010 m Perfil en T guiado 85x68x3 mm. aluminio

0,00 6,67 0,00

mP04FAV020 m Perfil en L 85x68x3 mm. aluminio

0,00 4,23 0,00

mP04FAV030 ud Escuadra nivelación inox 4 mm.

0,00 2,04 0,00

mP04FAV040 ud Anclaje

0,00 1,34 0,00

mP04FAV050 ud Tornilleria

0,00 1,04 0,00

mP04FAV060 ud Clips sujección acero inox.

0,00 0,03 0,00

mP04FAV070 m Perfiles de junta de EPDM

0,00 1,48 0,00

mP04FAV080 ud Cuña PVC

0,00 0,03 0,00

mP04FAV085 ud Pié angular gav 1,5 mm.

0,00 1,47 0,00

mP04FAV086 ud Tornillo p/pié

0,00 0,11 0,00

mP04FAV090 m Perfil secundario T galv 1,5 mm.

0,00 2,13 0,00

mP04FAV095 m Perfil primario L galv 1,5 mm.

0,00 1,93 0,00

mP04FAV100 m Perfil omega 50x50x2 mm.

0,00 4,09 0,00

mP04FAV120 ud Perfiles omega de acero 2mod.150x30

0,00 3,38 0,00

mP04FAV130 ud Perfiles omega de acero2mod.150x35

0,00 3,97 0,00

mP04FAV140 ud Perfiles omega de acero 2mod150x40

0,00 4,51 0,00

mP04FAV150 ud Perfiles omega de acero 3mod 150x30

0,00 5,90 0,00
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mP04FAV160 ud Perfiles omega de acero 3mod 150x35

0,00 5,93 0,00

mP04FAV170 ud Perfiles omega de acero 3mod.150x40

0,00 6,81 0,00

mP04FAV180 ud Perfiles omega de acero 4mod.150x30

0,00 6,81 0,00

mP04FAV190 ud Perfiles omega de acero 4mod.150x35

0,00 7,67 0,00

mP04FAV200 ud Perfiles omega de acero 5mod.150x40

0,00 9,06 0,00

mP04FAV210 ud Perfiles omega de acero 5mod.150x30

0,00 8,52 0,00

mP04FAV220 ud Perfiles omega de acero 5mod.150x35

0,00 9,93 0,00

mP04FAV230 ud Perfiles omega de acero 5mod.150x40

0,00 11,32 0,00

mP04FAV240 ud Perfiles omega de acero 6mod

0,00 13,57 0,00

TOTAL mP04FAV................................................................................... 0,00

TOTAL mP04FA ..................................................................................... 0,00

F.VENTILADA FIBROC. Y PLACAS CEMENTOSASmP04FC

PLACAS CEMENTOSASmP04FCP

mP04FCP010 m2 Panel cemento/fibra EPS 2400x600x52 mm.

0,00 85,15 0,00

mP04FCP030 m2 Placa cemento-fibra 2400x1200x8mm.Arena

0,00 30,60 0,00

mP04FCP060 m2 Placa cemento-fibra 2400x1200x6mm.Grafito

0,00 27,83 0,00

mP04FCP100 m2 P. fibrocemento minionda gris 1900x1071mm

0,00 10,10 0,00

mP04FCP110 m2 P. fibrocem. minionda color 1900x1070 mm

0,00 14,44 0,00

mP04FCP120 m2 Placa fibrocemento plana 2800x1200x7 mm

0,00 15,94 0,00

TOTAL mP04FCP................................................................................... 0,00

ACCESORIOS CEMENTOSASmP04FCV

mP04FCV010 m Perfil en U de 40x40x1,5 mm.

0,00 2,24 0,00

mP04FCV020 m Perfil en H de 60x37x0,8 mm.

0,00 2,45 0,00

mP04FCV030 ud Tornillo TI (SPTE SFS) 4,3x30 mm.

0,00 0,58 0,00

mP04FCV040 ud Cartucho sellante elastomero (300 cc).

0,00 0,16 0,00

mP04FCV050 ud Escuadra nivelación 48x100x2,5 mm.

0,00 1,04 0,00

mP04FCV060 ud Tornillo/rosca p/escuadra

0,00 0,12 0,00

mP04FCV070 m Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.

0,00 5,03 0,00
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mP04FCV080 ud Remache, lacado s/placas, 4,8x18

0,00 0,31 0,00

mP04FCV090 ud Anclaje quimico oculto

0,00 8,96 0,00

mP04FCV100 ud Burlete adhes.dos caras placa fach.

0,00 0,08 0,00

TOTAL mP04FCV................................................................................... 0,00

TOTAL mP04FC ..................................................................................... 0,00

F.VENTILADA PIEDRA NATURALmP04FN

ACCESORIOS PIEDRA NATURALmP04FNV

mP04FNV010 ud Pivotes anclaje oculto d=5 mm. 30 mm. inox.

0,00 0,31 0,00

mP04FNV020 ud Pletinas anclaje oculto d=3 mm. 25 mm. inox.

0,00 0,29 0,00

mP04FNV030 ud Anclaje visto forma T

0,00 1,14 0,00

TOTAL mP04FNV................................................................................... 0,00

TOTAL mP04FN ..................................................................................... 0,00

F.VENTILADA PLACAS RESINAS TERMOEND.mP04FR

mP04FR010 m2 Placa resinas term. 600x1000x8 mm c/estr Al

0,00 130,14 0,00

mP04FR020 m2 Panel fenólico unicolor e=13 mm.

0,00 63,81 0,00

mP04FR030 m2 Encimera panel fenólico e=13 mm.

0,00 85,99 0,00

mP04FR040 m2 Panel fenólico compacto unicolor e=8 mm.

0,00 52,59 0,00

mP04FR050 m2 Panel fenólico compacto madera e=8 mm.

0,00 63,18 0,00

mP04FR060 m2 Panel fenólico compacto metalizado e=8 mm.

0,00 68,16 0,00

mP04FR070 m2 Panel fonólico interior unicolor e=8 mm.

0,00 45,21 0,00

TOTAL mP04FR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP04F........................................................................................ 0,00

ADHESIVOS, LIGANTES Y SELLADORESmP04D

mP04D010 kg Adhesivo

0,00 2,59 0,00

mP04D020 kg Hidrofugante fachadas

0,00 7,06 0,00

TOTAL mP04D........................................................................................ 0,00
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MAMPARASmP04A

mP04A010 m2 Mampara panel doble bimelaminado

0,00 97,44 0,00

mP04A020 m2 Mampara p.doble bimelaminado+vidrio 3+3

0,00 170,71 0,00

mP04A030 m2 Mampara p.doble bimelaminado+ventana 3+3

0,00 192,36 0,00

mP04A040 m2 Mampara p.doble bilaminado+ventana alta 3+3

0,00 202,83 0,00

mP04A050 m2 Mampara p.doble bimelaminado+vent.baja 3+3

0,00 214,22 0,00

mP04A060 m2 Mampara vidrio 3+3

0,00 210,24 0,00

mP04A070 m2 Mampara vidrio 12 mm canto pulido

0,00 322,23 0,00

mP04A080 ud Marco aluminio y herrajes mampara

0,00 267,07 0,00

mP04A090 m2 Mampara vidrio 2 hojas cantos pulidos

0,00 426,83 0,00

mP04A100 m2 Marco y herraje puera 2 hojas

0,00 692,38 0,00

mP04A110 ud Hoja ciega melamina

0,00 90,13 0,00

mP04A120 ud Marcho y herraje puerta melamina

0,00 364,32 0,00

mP04A130 ud Puerta ciega melamina 2 hojas

0,00 253,82 0,00

mP04A140 ud Marco y herraje puerta melamina 2 hojas

0,00 489,42 0,00

TOTAL mP04A........................................................................................ 0,00

VARIOSmP04V

mP04V010 m2 Panel trasdosado arm.ac. EPS+microhormigón

0,00 24,00 0,00

mP04V020 m2 Perfilería vista aluminio fach.vent.

0,00 18,00 0,00

mP04V030 m2 Perfilería oculta aluminio fach.vent.

0,00 35,52 0,00

mP04V040 m2 Mecanizado paneles fenólicos

0,00 8,56 0,00

mP04V050 m2 Perfilería vista rev. interior

0,00 10,35 0,00

mP04V060 m2 Perfilería oculta rev. interior

0,00 23,67 0,00

mP04V070 m2 Perfilería y adhesivo

0,00 13,15 0,00

TOTAL mP04V........................................................................................ 0,00

TOTAL mP04 .......................................................................................... 0,00
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MATERIALES PARA CUBIERTASmP05

TEJASmP05T

CERÁMICAS CURVASmP05TC

mP05TC010 ud Teja curva roja 50x23

0,00 0,47 0,00

mP05TC020 ud Teja curva roja 40x19

0,00 0,42 0,00

mP05TC030 ud Teja curva 40x16 marrón

0,00 0,44 0,00

mP05TC040 ud Teja curva rojo viejo 40x20

0,00 0,39 0,00

mP05TC050 ud Teja curva musgo 40x20

0,00 0,40 0,00

mP05TC060 ud Teja curva rojo 40x20

0,00 0,35 0,00

mP05TC070 ud Teja curva roja 40x15

0,00 0,30 0,00

mP05TC080 ud Teja curva ventilación color

0,00 8,41 0,00

mP05TC090 ud Teja curva de derribo 40x19x15

0,00 0,42 0,00

mP05TC100 ud Teja curva esmaltada azul oscuro 25x13

0,00 0,89 0,00

mP05TC110 ud Teja ceramica curva 30x15 rojo

0,00 0,57 0,00

TOTAL mP05TC ..................................................................................... 0,00

CERÁMICAS PLANASmP05TP

mP05TP010 ud Teja plana envejecida 43x26

0,00 0,80 0,00

mP05TP020 ud Teja plana vitrificada 43x26

0,00 1,99 0,00

mP05TP030 ud Teja plana 43x26 cm.

0,00 0,69 0,00

mP05TP040 ud Teja plana marrón 43x26 cm.

0,00 0,83 0,00

mP05TP050 ud Teja plana ventilación 43,2x26

0,00 4,42 0,00

TOTAL mP05TP...................................................................................... 0,00

CERÁMICAS MIXTASmP05TM

mP05TM010 ud Teja mixta roja

0,00 0,55 0,00

mP05TM020 ud Teja mixta roja

0,00 0,49 0,00

mP05TM030 ud Teja mixta roja

0,00 0,55 0,00

mP05TM040 ud Teja mixta roja envejecida

0,00 0,52 0,00

mP05TM050 ud Teja mixta marrón

0,00 0,58 0,00
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mP05TM060 ud Teja mixta roja 46x28

0,00 0,74 0,00

mP05TM070 ud Teja mixta roja 43x26

0,00 0,70 0,00

mP05TM080 ud Teja ventilación mixta roja med.43x26

0,00 3,91 0,00

mP05TM090 ud Teja ventilacion mixta roja 43x26

0,00 3,87 0,00

mP05TM100 ud Teja ventilación mixta roja envej.43x26

0,00 3,89 0,00

mP05TM110 ud Teja ventilación mixta marrón 43x26

0,00 3,96 0,00

mP05TM120 ud Teja ventilación roja  45,8x28,2

0,00 4,16 0,00

TOTAL mP05TM..................................................................................... 0,00

CERÁMICAS AUTOVENTILADASmP05TV

mP05TV010 ud Teja autoventilada árabe

0,00 4,00 0,00

mP05TV030 ud Teja autoventilada plana

0,00 4,38 0,00

mP05TV050 ud Teja autoventilada restaur.

0,00 2,98 0,00

mP05TV060 ud Teja curva caballete 50x22

0,00 1,62 0,00

mP05TV070 ud Teja curva cer.remate lateral 50x22

0,00 1,62 0,00

TOTAL mP05TV...................................................................................... 0,00

HORMIGÓN UNIVERSAL Y ROMAmP05TH

mP05TH010 ud Teja mixta universal gris pizarra 42x33

0,00 0,81 0,00

mP05TH020 ud Teja mixta universal roja 42x33

0,00 0,81 0,00

mP05TH030 ud Teja hormigón mixta rojo 42x30

0,00 0,73 0,00

TOTAL mP05TH ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN PERFIL PLANOmP05TL

mP05TL010 ud Teja hormigon plana rojo viejo 42x33,5

0,00 1,08 0,00

mP05TL020 ud Teja hormigón plana Jaca 42x33,5

0,00 1,08 0,00

mP05TL030 ud Teja hormigón plana 42x29 envj

0,00 0,84 0,00

TOTAL mP05TL...................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN PERFIL ONDULADOmP05TO

mP05TO010 ud Teja gris pizarra 42x33

0,00 0,81 0,00

TOTAL mP05TO ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN PERFIL ÁRABEmP05TA

mP05TA010 ud Teja rojo viejo 42x33

0,00 0,81 0,00

mP05TA020 ud Teja pizarra 42x33

0,00 0,81 0,00

TOTAL mP05TA ..................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOSmP05TW

PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAmP05TWC

mP05TWC010 ud Teja curva caballete roja 50x19

0,00 1,98 0,00

mP05TWC020 ud Remate lateral color 44,5x13,6

0,00 2,09 0,00

mP05TWC030 ud Caballete teja plana 40x14cm

0,00 2,09 0,00

mP05TWC040 ud Teja mix. caballete cerámico teja roja 50x24

0,00 3,28 0,00

mP05TWC050 ud Teja mix.caballete cerámica 50x24

0,00 1,98 0,00

mP05TWC060 ud Teja mix.caballete cerám.roja 50x24

0,00 2,14 0,00

mP05TWC070 ud Teja mix.remate lateral roja

0,00 2,14 0,00

mP05TWC080 ud Teja mix.caballete cerám.roja envej.50x24

0,00 2,17 0,00

mP05TWC090 ud Teja mix.remate lateral roja envejecida

0,00 2,17 0,00

mP05TWC100 ud Teja mix.remate lateral cerámica

0,00 3,28 0,00

mP05TWC110 ud Teja mix.caballete roja 42x23

0,00 1,98 0,00

mP05TWC120 ud Teja mix.caballete cerám.marrón 50x24

0,00 2,25 0,00

mP05TWC130 ud Teja mix.remate lateral marrón

0,00 2,25 0,00

mP05TWC140 ud Teja mix.caballete cerám. rojo 50x24

0,00 2,20 0,00

mP05TWC150 ud Remate lateral mix. roja 44,5x12x13,7

0,00 2,09 0,00

TOTAL mP05TWC.................................................................................. 0,00
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PIEZAS ESPECIALES HORMIGÓNmP05TWH

mP05TWH010 ud Cumbrera hormigón color normal 42x22

0,00 2,67 0,00

mP05TWH020 ud Final cumbrera hormigón color 42x21

0,00 6,84 0,00

mP05TWH030 ud Cumbrera sierra hormigón color 42x20

0,00 5,47 0,00

mP05TWH040 ud Remate angular hormi. color 42x16x14

0,00 2,67 0,00

mP05TWH050 ud Teja ventilación hormigón color 42x33

0,00 6,84 0,00

TOTAL mP05TWH.................................................................................. 0,00

IMPERMEABILIZACIÓNmP05TWI

mP05TWI010 kg Colorante mortero rojo

0,00 1,62 0,00

mP05TWI020 kg Colorante mortero pizarra

0,00 1,62 0,00

mP05TWI030 l Espuma UR-45 esp.fijación tejas

0,00 3,60 0,00

TOTAL mP05TWI.................................................................................... 0,00

VARIOSmP05TWV

mP05TWV010 m Remate lateral galv 50cm e=8mm

0,00 9,28 0,00

mP05TWV020 ud Veleta plana (gallo)

0,00 312,66 0,00

mP05TWV030 ud Tótem

0,00 57,32 0,00

TOTAL mP05TWV .................................................................................. 0,00

TOTAL mP05TW..................................................................................... 0,00

ASFÁLTICASmP05TF

mP05TF010 ud Aireador estándar

0,00 10,39 0,00

mP05TF020 m2 Lámina imp. bituminosa no protegida

0,00 5,24 0,00

mP05TF030 m2 Placa asfáltica+lám. cobre

0,00 74,18 0,00

mP05TF040 m2 Placa asfáltica estándar P=10,7 kg/m2

0,00 14,18 0,00

mP05TF050 m2 Placa asfáltica autoprot. P=15 kg/m2

0,00 33,14 0,00

mP05TF060 m2 Placa asfáltica autoproteg. 100x33 cm.

0,00 17,77 0,00

mP05TF070 m2 Teja asfáltica rectangular 100x35 cm

0,00 11,43 0,00

mP05TF080 ud Clavo a galv c/aran plas p/placa

0,00 0,07 0,00

TOTAL mP05TF...................................................................................... 0,00

TOTAL mP05T........................................................................................ 0,00
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PIZARRASmP05P

PLANCHASmP05PP

mP05PP010 m2 Pizarra 40x20 cm. especial

0,00 25,35 0,00

mP05PP020 m2 Pizarra 32x22 cm. especial

0,00 21,88 0,00

mP05PP030 m2 Pizarra 27x18 cm. especial

0,00 19,03 0,00

mP05PP040 m2 Pizarra 40x20 cm. 1ª nacional

0,00 14,95 0,00

mP05PP050 m2 Pizarra 32x22 cm. 1ª nacional

0,00 12,04 0,00

mP05PP060 m2 Pizarra 30x20 cm. 1ª nacional

0,00 11,32 0,00

mP05PP070 m2 Pizarra 27x18 cm. 1ª nacional

0,00 9,37 0,00

mP05PP080 m2 Pizarra rectangul.32x22cmx3-4mm

0,00 9,87 0,00

mP05PP090 m2 Pizarra rombo 40x20cm x3-4 mm

0,00 14,30 0,00

mP05PP100 m2 Pizarra cuadrada 40x40cm x3-4mm

0,00 17,34 0,00

TOTAL mP05PP ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS PIZARRAmP05PW

mP05PW010 m Remate chapa galvaniz.desa.25 cm

0,00 4,40 0,00

mP05PW020 ud Pieza ventilación chapa galvani.

0,00 7,99 0,00

mP05PW030 ud Gancho acero galv.2,5x110mm piz

0,00 0,18 0,00

mP05PW040 cud Puntas 2x30mm acero esti galv

0,00 0,98 0,00

mP05PW050 m2 Plancha zinc e/0,66 mm

0,00 9,09 0,00

mP05PW060 m2 Plancha plomo

0,00 9,09 0,00

mP05PW070 m2 Lám.zinc natur. 0,65mm bobina

0,00 12,41 0,00

mP05PW080 m Rastrel pino 42x27mm cal.VI

0,00 0,89 0,00

mP05PW090 m2 Lám.zinc natur. 0'80mm bobina

0,00 17,54 0,00

mP05PW100 m Rastrel pino 62x32mm cal.VI

0,00 1,17 0,00

mP05PW110 ud Tornillo auttal 4,8x38 a c/aleta

0,00 0,12 0,00

TOTAL mP05PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP05P........................................................................................ 0,00

11122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLACAS FIBROCEMENTOmP05F

PLACA GRANONDAmP05FG

mP05FG010 m2 Placa fib. granonda natu.e=6

0,00 12,54 0,00

mP05FG020 m2 Placa fib. granonda terra arcilla e=6

0,00 15,91 0,00

mP05FG030 m Caballete artic. granonda nat.

0,00 15,71 0,00

mP05FG040 m Caballete artic. granonda terra

0,00 18,17 0,00

mP05FG050 m Caballete art.diente sierra granond nat.

0,00 14,23 0,00

mP05FG060 m Caballete cambio pte. granonda nat.

0,00 41,06 0,00

mP05FG070 m2 Placa poliéster granonda Transp. claseII

0,00 19,67 0,00

mP05FG080 m2 Placa poliéster granonda color claseII

0,00 19,67 0,00

mP05FG090 ud Lima cierre granonda natural 114x33

0,00 13,65 0,00

mP05FG100 ud Lima entrega grandonda natural 114x33

0,00 13,65 0,00

mP05FG110 ud Remate piñón granonda natu.30x30

0,00 13,65 0,00

mP05FG120 m Cumbrera fibrocemento

0,00 6,26 0,00

mP05FG130 ud Remate lateral fibro. color

0,00 20,43 0,00

TOTAL mP05FG ..................................................................................... 0,00

PLACA MINIONDAmP05FD

mP05FD010 m2 Placa fibrocemento minionda natu.

0,00 11,03 0,00

mP05FD020 m2 Placa fibrocemento minionda col.rojo

0,00 15,59 0,00

mP05FD030 m2 Placa poliéster minionda trasp. clase II.

0,00 19,03 0,00

mP05FD040 m2 Placa poliéster minionda color

0,00 19,03 0,00

TOTAL mP05FD ..................................................................................... 0,00

PLACA BAJO TEJAmP05FE

mP05FE010 m2 Placa fibrocemento BTU gredos teja

0,00 12,55 0,00

mP05FE020 m2 Placa BTU fibroc. granond. T. cerám curva

0,00 13,31 0,00

mP05FE030 m2 Placa BTU fibroc. Gredos teja hormigón

0,00 12,59 0,00

mP05FE040 m2 Placa Onduline bajo teja BT-235

0,00 6,01 0,00

mP05FE050 m2 Placa Onduline bajo teja BT-50

0,00 5,80 0,00

TOTAL mP05FE...................................................................................... 0,00
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PLACA PLANAmP05FP

mP05FP010 m2 Placa plana fibrocemento. e=5 mm

0,00 12,42 0,00

TOTAL mP05FP...................................................................................... 0,00

PLACA FIBROCEMENTO+POLIURETANOmP05FU

mP05FU010 m2 Panel fibrocemento+poliuretano rústica

0,00 31,25 0,00

TOTAL mP05FU ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP05FW

mP05FW010 ud Gancho equ.IPN-8:170x44 G-O

0,00 0,45 0,00

mP05FW020 ud Gancho eq.IPN-14:230x68 G-O

0,00 0,59 0,00

mP05FW030 ud Gancho 300x105x20 s/hor.G-O

0,00 0,71 0,00

mP05FW040 ud Gancho 200mm arand Fe+Pb p/fc

0,00 0,29 0,00

mP05FW050 ud Grapa correa IPN-14

0,00 0,45 0,00

mP05FW060 ud Torn.autorro.6,3x110

0,00 0,24 0,00

mP05FW070 ud Torn.autorro.6,3x120

0,00 0,27 0,00

mP05FW080 ud Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal

0,00 1,24 0,00

mP05FW090 ud Tornillo galvanizado 6,5x130 G-O

0,00 0,33 0,00

mP05FW100 ud Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.

0,00 0,24 0,00

mP05FW110 ud Tornillo autotal.6,3x130 p/correas laminadas

0,00 1,29 0,00

mP05FW120 m Listón bajo teja

0,00 0,75 0,00

mP05FW130 ud Clavo taco 7 cm.

0,00 0,07 0,00

mP05FW140 ud Clavo cabeza PVC Onduline

0,00 0,06 0,00

mP05FW150 ud Tirafondo 6 cm. Onduline

0,00 0,06 0,00

mP05FW160 ud Cumbrera 0,90x0,50

0,00 6,42 0,00

TOTAL mP05FW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP05F........................................................................................ 0,00
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PANELES SANDWICHmP05W

PANELES SANDWICH METÁLICOSmP05WT

ESPUMA DE POLIURETANOmP05WTA

mP05WTA010 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 30mm

0,00 18,02 0,00

mP05WTA020 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 40mm

0,00 18,73 0,00

mP05WTA030 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 50mm

0,00 20,68 0,00

mP05WTA040 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 60mm

0,00 21,79 0,00

mP05WTA050 m2 P.sand-cub a.prelac.+PUR+ac.galv. 70mm

0,00 24,21 0,00

mP05WTA080 m2 P.sand-cub cobre+PUR+a.prelac 30mm

0,00 24,75 0,00

TOTAL mP05WTA.................................................................................. 0,00

POLIESTIRENO EXPANDIDOmP05WTB

mP05WTB010 m2 P.sandw-cub ac.galv.+EPS+ac.prelac 50mm

0,00 27,18 0,00

TOTAL mP05WTB.................................................................................. 0,00

LANA DE ROCAmP05WTC

mP05WTC010 m2 P.sand.l.r. cubierta 50 100kg/m3

0,00 33,50 0,00

mP05WTC020 m2 Pan.cubierta 5 grecas e=30mm.LDR tipoM

0,00 23,69 0,00

mP05WTC030 m2 Pan.cubierta 5 grecas e=50mm.LDR tipoM

0,00 26,79 0,00

mP05WTC040 m2 Pan.cubierta 5 grecas e=80mm.LDR tipoM

0,00 31,65 0,00

mP05WTC050 m2 Pan.cubierta 5 grecas e=100mm.LDR tipoM

0,00 34,33 0,00

mP05WTC060 m2 Pan.cubierta 2 grecas e=100mm.LDR tipoM

0,00 33,65 0,00

TOTAL mP05WTC.................................................................................. 0,00

TOTAL mP05WT..................................................................................... 0,00

PANELES SANDWICH DE MADERAmP05WM

mP05WM010 m2 P.sand viruta+PS expandido+viruta e=25mm

0,00 11,20 0,00

mP05WM020 m2 P.sand viruta+PS expandido+viruta e=35mm

0,00 12,70 0,00

mP05WM030 m2 P.sand viruta+PS expandido+viruta e=50mm

0,00 15,20 0,00

mP05WM040 m2 P.sand viruta+PS expandido+viruta e=75mm

0,00 20,50 0,00

mP05WM050 m2 P.sand viruta+lana de roca+viruta e=35mm

0,00 19,63 0,00

mP05WM060 m2 P.sand viruta+lana de roca+viruta e=50mm

0,00 23,45 0,00
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mP05WM070 m2 P.sand viruta+lana de roca+viruta e=75mm

0,00 32,30 0,00

mP05WM080 m2 Panel sandwich H19+A50+OSB

0,00 31,44 0,00

mP05WM090 m2 Panel sandwich H19+A60+OSB

0,00 33,49 0,00

mP05WM100 m2 Panel sandwich H19+A50+FR Abeto barn.

0,00 42,95 0,00

mP05WM110 m2 Panel sandwich H19+A80+FR Abeto barn.

0,00 49,53 0,00

mP05WM120 m2 Panel sandwich H19+A60+H10

0,00 31,96 0,00

mP05WM130 m2 Panel sandwich H19+A80+H10

0,00 36,24 0,00

mP05WM140 m2 Pan.sandwich H19+A50+FR Pino ran.barn.

0,00 44,63 0,00

mP05WM150 m2 Pan.sandwich H19+A80+FR Pino ran.barn.

0,00 51,09 0,00

mP05WM160 m2 Panel sandwich H19+A50+yeso

0,00 28,43 0,00

mP05WM170 m2 Panel sandwich H19+A60+yeso

0,00 30,51 0,00

TOTAL mP05WM.................................................................................... 0,00

VARIOSmP05WA

mP05WA010 m2 Panel sandwich 600x500 mm.

0,00 119,54 0,00

mP05WA020 m Lama Al 84 mm. bl

0,00 2,12 0,00

mP05WA030 m Lama Al 150 mm. bl

0,00 4,37 0,00

mP05WA040 m Perfil intermedio Al

0,00 1,13 0,00

mP05WA050 m Soporte Al 33x48x0.95

0,00 3,99 0,00

mP05WA060 m Soporte Al 33x48

0,00 3,49 0,00

TOTAL mP05WA .................................................................................... 0,00

TOTAL mP05W....................................................................................... 0,00

CHAPAS METÁLICASmP05C

CHAPA DE ACEROmP05CG

mP05CG010 m2 Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm

0,00 9,50 0,00

mP05CG020 m Remate ac.galvaniz. a=33cm e=0,6mm

0,00 5,20 0,00

mP05CG030 m Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm

0,00 6,75 0,00

mP05CG040 m Remate galvaniz. 0,8mm. des=500mm

0,00 8,00 0,00

mP05CG050 m2 Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm

0,00 11,15 0,00
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mP05CG060 m Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm

0,00 11,15 0,00

TOTAL mP05CG..................................................................................... 0,00

CHAPA DE ALUMINIOmP05CA

mP05CA010 m Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.

0,00 5,50 0,00

TOTAL mP05CA..................................................................................... 0,00

CHAPA DE COBREmP05CC

mP05CC010 ud Chapa cobre 2,00x0,67mx0,60mm

0,00 24,65 0,00

mP05CC020 m Remate chapa cobre des=500 mm.

0,00 17,68 0,00

mP05CC030 m Remate chapa cobre des=333 mm.

0,00 14,74 0,00

mP05CC040 ud Patilla ancl. engatillado simple

0,00 0,31 0,00

mP05CC050 ud Patilla junta alzada fija

0,00 0,31 0,00

mP05CC060 ud Grapa omega 25x40x50x0,80mm

0,00 1,58 0,00

mP05CC070 ud Grapa U 25x40x40x0,80mm

0,00 1,50 0,00

mP05CC080 m Cubrejunta belga 25x40x40x0,60mm

0,00 2,45 0,00

mP05CC090 m Cubrejunta belga 25x40x50x0,60mm

0,00 2,62 0,00

TOTAL mP05CC..................................................................................... 0,00

CHAPA DE PLOMOmP05CP

mP05CP010 m2 Plancha plomo 2 mm elaborada

0,00 47,21 0,00

mP05CP020 ud Lámina de ventilación

0,00 4,29 0,00

TOTAL mP05CP ..................................................................................... 0,00

CHAPA DE ZINCmP05CZ

mP05CZ010 m2 Chapa de zinc 0,66 mm.

0,00 5,86 0,00

mP05CZ020 m2 Chapa zinc titanio 0,65

0,00 24,17 0,00

mP05CZ030 m2 Plancha zinc nº 12 elaborada

0,00 16,42 0,00

mP05CZ040 ud Grapa de zinc lateral

0,00 0,35 0,00

mP05CZ050 ud Grapa de zinc de cabeza

0,00 0,25 0,00

mP05CZ060 m Tapajuntas zinc 30x50x50x0,66mm.

0,00 0,12 0,00

TOTAL mP05CZ ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP05CW

mP05CW010 ud Tornillería y pequeño material

0,00 0,19 0,00

mP05CW020 ud Patilla y pequeño material

0,00 0,59 0,00

mP05CW030 kg Puntas acero p/placa asfálticas

0,00 5,79 0,00

mP05CW040 ud Remates, tornillería y pequeño material

0,00 0,50 0,00

TOTAL mP05CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP05C........................................................................................ 0,00

TABLEROS FORMACIÓN CUBIERTAmP05E

TABLERO CELULAR ARMADOmP05EA

mP05EA010 m2 Tablero celular armado e=10 100kg/m2

0,00 27,73 0,00

mP05EA020 m2 Tablero celular armado e=15 100kg/m2

0,00 41,71 0,00

mP05EA030 m2 Tablero celular armado e=25 100kg/m2

0,00 66,85 0,00

mP05EA040 m2 Tablero celular armado e=10 160kg/m2

0,00 29,42 0,00

mP05EA050 m2 Tablero celular armado e=15 160kg/m2

0,00 44,15 0,00

mP05EA060 m2 Tablero celular armado e=25 160kg/m2

0,00 70,64 0,00

TOTAL mP05EA ..................................................................................... 0,00

TABLERO ARCILLA EXPANDIDAmP05EE

mP05EE010 ud Placa arcilla expand. armada 100x50x5

0,00 4,45 0,00

mP05EE020 ud Placa arc.expand.arma.c/po.exp. 100x50x(4+2)

0,00 5,57 0,00

TOTAL mP05EE ..................................................................................... 0,00

TABLERO HORMIGÓNmP05EH

mP05EH010 ud Placa prefab.hormigón 150x33 cm.

0,00 5,34 0,00

mP05EH020 ud Tablero hormigón 1250x330 mm.

0,00 5,06 0,00

mP05EH030 ud Placa hgón.alero 80x50x3 cm. imit.mad.

0,00 11,74 0,00

TOTAL mP05EH ..................................................................................... 0,00

TABLERO MADERAmP05EM

mP05EM010 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=19mm

0,00 5,83 0,00

mP05EM020 m2 Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm

0,00 6,62 0,00

mP05EM030 m2 Tabla madera machihembrada e=23mm

0,00 7,99 0,00

TOTAL mP05EM..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP05EW

mP05EW010 m3 Madera pino para armaduras

0,00 397,86 0,00

mP05EW020 kg Puntas acero 17x70

0,00 1,21 0,00

mP05EW030 kg Puntas acero 33x60

0,00 3,43 0,00

mP05EW040 ud Tornillo entramado madera

0,00 1,25 0,00

mP05EW050 kg Pletina acero 30 mm.

0,00 0,86 0,00

mP05EW060 m2 Fleje Nervometal 0,4 mm.galvani.

0,00 2,73 0,00

mP05EW070 m2 Fleje nervometal 0,5 mm.

0,00 3,44 0,00

mP05EW080 m Rastrel pino de 60x30 mm.

0,00 1,31 0,00

mP05EW090 kg Cemento cola

0,00 0,79 0,00

mP05EW100 m Rastrel metálico galvanizado

0,00 1,21 0,00

mP05EW110 m Perfil omega 1,2 mm.

0,00 2,68 0,00

mP05EW120 m Perfil primario omega 40x30x1 mm.

0,00 1,46 0,00

mP05EW130 m Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.

0,00 0,88 0,00

mP05EW140 m2 Cartón fieltro ondulado alquitranado

0,00 1,45 0,00

mP05EW150 m Listón madera  pino 25x40x60 mm

0,00 0,93 0,00

mP05EW160 m Listón madera  pino 50x60x90 mm

0,00 4,13 0,00

mP05EW170 m Listón madera  pino 30x40 mm

0,00 0,81 0,00

mP05EW180 m Listón madera  pino 40x60 mm

0,00 1,06 0,00

mP05EW190 ud Anclaje de acero galvanizado

0,00 1,39 0,00

TOTAL mP05EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP05E........................................................................................ 0,00

CANECILLOSmP05N

mP05N010 ud Canecillo madera 80x10x15 cm.

0,00 13,39 0,00

mP05N020 ud Canecillo horm.pre.i.mad. 90x7x10 cm.

0,00 12,40 0,00

mP05N030 ud Canecillo hor.pre.blanco 90x7x10

0,00 6,69 0,00

TOTAL mP05N........................................................................................ 0,00

TOTAL mP05 .......................................................................................... 0,00
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MATERIALES IMPERMEABILIZANTESmP06

MATERIALES BITUMINOSOSmP06B

IMPRIMADORES Y SELLADORESmP06BI

mP06BI010 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2

0,00 2,41 0,00

mP06BI020 kg Imprim.asfáltica Curidán

0,00 1,93 0,00

mP06BI030 kg Imprimación asfáltica prep. impermeab.

0,00 5,06 0,00

mP06BI040 kg Emulsión asfáltica

0,00 4,38 0,00

mP06BI050 m Sellador betún asfált. D=15 mm.

0,00 3,14 0,00

TOTAL mP06BI....................................................................................... 0,00

ADHESIVOSmP06BA

mP06BA010 kg Oxiasfalto catalítico 90/40

0,00 3,03 0,00

mP06BA020 kg Adhesivo PA-200

0,00 7,03 0,00

TOTAL mP06BA..................................................................................... 0,00

LÁM. BITUMINOSAS OXIASFALTOmP06BL

mP06BL010 m2 Lám.oxiasfto.Glasdan 30 P oxi

0,00 4,77 0,00

mP06BL020 m2 Lám. oxiasfalto LO-40-FV 4 kg/m2

0,00 5,95 0,00

mP06BL030 m2 Lám. oxiasfalto LO-30-FP 3 kg/m2

0,00 7,72 0,00

mP06BL040 m2 Lám. oxiasfalto LO-40-FP 4 kg/m2

0,00 7,72 0,00

mP06BL050 m2 Barrera vapor 3 kg/m2

0,00 7,45 0,00

mP06BL060 m2 Lám. oxiasfalto LO-30/M-NA

0,00 7,31 0,00

mP06BL075 m2 Lám. oxiasfalto PE 65 g/m2  2,5 kg/m2

0,00 4,12 0,00

mP06BL080 m Banda autoadhesiva 7,5 cm.

0,00 2,05 0,00

TOTAL mP06BL ..................................................................................... 0,00

LAM. BETÚN MODIFICADO (APP, SBS)mP06BS

mP06BS010 m2 Lám. sintética bajo teja

0,00 3,66 0,00

mP06BS020 m2 Lámina LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2

0,00 4,10 0,00

mP06BS030 m Banda LBM (SBS)-30-FP 0,48m

0,00 4,28 0,00

mP06BS040 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FV 3 kg/m2

0,00 6,78 0,00
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mP06BS050 m2 Lámina LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2

0,00 7,73 0,00

mP06BS060 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FV 4 kg/m2

0,00 8,48 0,00

mP06BS070 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2

0,00 10,10 0,00

mP06BS080 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 jardín

0,00 11,21 0,00

mP06BS090 m2 Lámina LBM(SBS)-48-FP 4,8 kg/m2

0,00 10,64 0,00

mP06BS100 m2 Lámina LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2

0,00 15,61 0,00

mP06BS110 m2 Lámina LBM(SBS)-50-FP 5 kg mi.gris

0,00 12,43 0,00

mP06BS120 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-30/M-NA 3 kg/m2

0,00 8,48 0,00

mP06BS130 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FP 150 g/m2

0,00 9,93 0,00

mP06BS140 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-40/G-FV 4 kg/m2 gris

0,00 7,52 0,00

mP06BS150 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50-/G-FP 150 g/m2

0,00 11,91 0,00

mP06BS160 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2

0,00 11,13 0,00

mP06BS170 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50/G-FP R 5kg/m2 jardín

0,00 12,79 0,00

mP06BS180 m2 Lám. autop. LBM(SBS)-50-FP 5 kg/m2 parking

0,00 14,68 0,00

mP06BS190 m2 Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2

0,00 6,28 0,00

mP06BS200 m2 Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2

0,00 7,43 0,00

mP06BS210 m2 Lámina LBM(APP)-30-PE 3 kg/m2

0,00 6,88 0,00

mP06BS220 m2 Lámina LBM(APP)-40-PE+PE 4 kg/m2

0,00 9,85 0,00

mP06BS230 m2 Lámina LBM(APP)-40-PE 4 kg

0,00 8,53 0,00

mP06BS240 m2 Lámina LBM(APP)-40-FP+PE 4 kg/m2.

0,00 10,34 0,00

mP06BS250 m2 Lámina LBM(APP)-48-FP+PE 4,8 kg/m2

0,00 11,65 0,00

mP06BS260 m2 Lámina LBM(APP)-48-FP  4,8 kg

0,00 10,88 0,00

mP06BS270 m2 Lámina LBM(APP)-30-FP 3 kg/m2 jardín

0,00 9,08 0,00

mP06BS280 m2 Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris

0,00 11,16 0,00

mP06BS290 m2 Lám. autop. LBM(APP)-50/G-FP 5 kg/m2 gris

0,00 11,94 0,00

mP06BS300 m2 Lám. autoadhesiva LBA-15-PE e=1,5 mm.

0,00 9,47 0,00
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mP06BS310 m2 Lám. autoadhesiva LBA-20-FV 60 g/m2

0,00 8,90 0,00

mP06BS320 m2 Lám. autoadhesiva LBA-15-TPP e=1,5 mm.

0,00 11,82 0,00

mP06BS330 m2 Lám. autoadhesiva LBA-20-PE e=2 mm.

0,00 8,58 0,00

mP06BS340 m2 Lám. autoadhesiva LBA-15-FV 1,5 kg/m2

0,00 9,39 0,00

TOTAL mP06BS ..................................................................................... 0,00

GEOTEXTILES Y DRENANTESmP06BG

mP06BG010 m2 Fieltro geotextil poliéster 90 g/m2

0,00 0,49 0,00

mP06BG020 m2 Fieltro geotextil no tejido 100 g/m2

0,00 1,21 0,00

mP06BG030 m2 Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2

0,00 1,62 0,00

mP06BG040 m2 Fieltro geotextil no tejido 180g/m2

0,00 1,78 0,00

mP06BG050 m2 Fieltro geotextil no tejido 215 g/m2

0,00 2,10 0,00

mP06BG060 m2 Fieltro geotextil -300gr/m2

0,00 1,30 0,00

mP06BG070 m2 Fieltro geotextil -150 gr/m2

0,00 0,65 0,00

mP06BG080 m2 Fieltro geotextil poliéster 100 g/m2

0,00 0,57 0,00

mP06BG090 m2 Fieltro geotextil poliéster 125 g/m2

0,00 0,62 0,00

mP06BG100 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2

0,00 0,71 0,00

mP06BG110 m2 Fieltro geotextil poliéster 180 g/m2

0,00 1,81 0,00

mP06BG120 m2 Fieltro geotextil poliéster 200 gr/m2

0,00 0,86 0,00

mP06BG130 m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2

0,00 1,29 0,00

mP06BG140 m2 Fieltro geotextil poliéster 500 gr/m2

0,00 2,10 0,00

mP06BG150 ud Fij. autoadhesiva p/lam.drenante

0,00 0,54 0,00

mP06BG160 m2 Lámina dren.horiz.nódulos P.E.A.D.20mm jardín

0,00 8,95 0,00

mP06BG170 m2 Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 15 mm.

0,00 2,51 0,00

mP06BG180 m2 Lámina drenante P.E.A.D.+geotextil 115 g/m2

0,00 4,36 0,00

mP06BG190 m2 Lámina drenante nódulos P.E.A.D. 25 mm.

0,00 3,45 0,00

mP06BG200 m2 Lámina drenante horiz.nódulos P.E.A.D. jardín

0,00 5,55 0,00

mP06BG210 m2 Fieltro fibra vidrio 120 g/m2

0,00 1,43 0,00
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mP06BG220 m2 C.drenante nód.poliestireno perf. jardín

0,00 15,53 0,00

mP06BG230 m2 Capa drenante HIPS+geotextil 140 g/m2

0,00 7,67 0,00

mP06BG240 m2 Capa drenante HIPS+geotextil 130 g/m2

0,00 12,97 0,00

mP06BG250 m2 Fieltro geotextil polipropileno 170 kg/m2

0,00 0,97 0,00

mP06BG260 m2 Geocompuesto drenante P.E.A.D.+geotextil

0,00 5,40 0,00

mP06BG270 m2 Geotextil no tejido 500 gr/m2

0,00 3,16 0,00

mP06BG280 m2 Geotextil tejido  140 g/m2

0,00 2,55 0,00

mP06BG290 m2 Geotextil tejido  200 g/m2

0,00 3,22 0,00

mP06BG300 m2 Geotextil tejido  280 g/m2

0,00 4,48 0,00

mP06BG310 m2 Geotextil tejido  450 g/m2

0,00 6,75 0,00

mP06BG320 m2 Manta protectora y de retención

0,00 9,34 0,00

mP06BG330 m2 Lámina filtrante 100 g/m

0,00 1,62 0,00

mP06BG340 m2 Lámina geotextil filtrante

0,00 2,52 0,00

mP06BG350 m2 Lámina retención 470 g/m

0,00 4,33 0,00

mP06BG360 m2 Lámina separación y protección

0,00 1,45 0,00

mP06BG370 m2 E.drenante caucho reciclado

0,00 22,17 0,00

mP06BG380 m2 P.drenante polietileno e=2,5 cm

0,00 14,09 0,00

mP06BG390 m2 P.drenante retenedora agua

0,00 31,49 0,00

mP06BG400 m2 Geocompuesto drenante 2 geotext.

0,00 5,44 0,00

mP06BG410 m2 Geomembrana muros 2 geotext.

0,00 18,94 0,00

TOTAL mP06BG..................................................................................... 0,00

LOSAS FILTRANTESmP06BF

mP06BF010 m2 Losa filtrante 60x60 gris gruesa

0,00 29,90 0,00

mP06BF020 m2 Losa filtrante 30x40x8

0,00 26,00 0,00

mP06BF030 m2 Losa filtrante 60x60x8

0,00 30,97 0,00

mP06BF040 ud Placa soporte losa 200x200 mm.

0,00 2,40 0,00

TOTAL mP06BF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP06B........................................................................................ 0,00

12222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MATERIALES SINTÉTICOSmP06S

IMPRIMADORES Y SELLANTESmP06SI

mP06SI010 kg Sellante PVC líquido

0,00 8,85 0,00

mP06SI020 kg Adhesivo LS (lam.sintética)

0,00 7,45 0,00

mP06SI030 ud Masilla poliuretano

0,00 5,03 0,00

mP06SI040 m Cordón poliuretano juntas

0,00 5,06 0,00

mP06SI050 m Fondo juntas sellado D=20 mm

0,00 0,35 0,00

mP06SI060 m Fondo juntas sellado D=30 mm

0,00 0,64 0,00

mP06SI070 m Sellado acrílico e=7 mm.

0,00 0,75 0,00

mP06SI080 m Sellado silicona ácida e=7 mm.

0,00 0,85 0,00

mP06SI090 m Sellado silicona neutra e=7 mm.

0,00 1,09 0,00

mP06SI100 m Sellado silicona fungicida e=7mm

0,00 0,75 0,00

mP06SI110 m Sellado poliuretano e=7 mm.

0,00 1,34 0,00

mP06SI120 m Sellado silicona neutra e=20 mm.

0,00 2,89 0,00

mP06SI130 m Sellado poliuretano e=20 mm.

0,00 2,94 0,00

mP06SI140 kg Masilla caucho-asfáltica

0,00 2,09 0,00

mP06SI150 ud Masilla de poliuretano

0,00 3,75 0,00

TOTAL mP06SI....................................................................................... 0,00

LÁMINAS, FILMS Y MALLASmP06SL

mP06SL010 m2 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris

0,00 11,37 0,00

mP06SL020 m2 Lámina EPDM e=1,14 mm.

0,00 7,58 0,00

mP06SL030 m2 Lámina EPDM e= 1,35 mm.

0,00 8,53 0,00

mP06SL040 m2 Lámina EPDM e=2 mm.

0,00 11,35 0,00

mP06SL050 m2 Lámina PVC-P e=1,2 mm. poliést. gris

0,00 14,72 0,00

mP06SL060 m2 Lámina PVC-P e=1,2 mm. FV  gris

0,00 12,79 0,00

mP06SL070 m2 Lámina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris

0,00 16,75 0,00

mP06SL080 m2 Lámina PVC-P e=1,5 mm. FV gris

0,00 15,12 0,00
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mP06SL090 m2 Lámina polietileno TPO  e=1,52

0,00 12,67 0,00

mP06SL100 m2 Lámina polietileno e=0,25 mm. azul

0,00 1,32 0,00

mP06SL110 m2 Lámina polietileno e=5 mm.

0,00 3,02 0,00

mP06SL120 m2 Malla fibra vidrio 64 g/m2

0,00 1,26 0,00

mP06SL130 m2 Lámina plástico

0,00 0,16 0,00

mP06SL140 m2 Lámina antirraiz PVC e=1,2 mm. FV

0,00 15,95 0,00

mP06SL150 m2 Lám. polimérica TPO 0,5 mm. (5m2)

0,00 8,50 0,00

mP06SL160 m2 Lám. poliolefinas e=1,6 mm. FV

0,00 12,16 0,00

mP06SL170 kg Adhesivo soldador PVC PG-30

0,00 7,95 0,00

mP06SL180 kg Sellante líquido de PVC PG-40

0,00 8,98 0,00

TOTAL mP06SL...................................................................................... 0,00

PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTESmP06SR

mP06SR010 kg Pintura elástica impermeab. cubiertas

0,00 3,10 0,00

mP06SR020 kg Revestimiento elástico e impermeable

0,00 4,85 0,00

mP06SR030 kg Líquido cura. imperm.

0,00 2,12 0,00

mP06SR040 kg Rev. poliuretano impermeabilización

0,00 7,74 0,00

mP06SR050 kg Revestimiento epoxy p/depósitos

0,00 15,51 0,00

mP06SR060 kg Impermeab. hidráulico cementoso

0,00 3,85 0,00

mP06SR070 l Producto mejora adherencia y resist.

0,00 5,06 0,00

mP06SR080 kg Impermeabilización  base acuosa

0,00 3,73 0,00

mP06SR090 kg Hidrófugo fachadas 10 AG

0,00 15,05 0,00

mP06SR100 kg Mortero imperm.monocomponente

0,00 0,62 0,00

mP06SR110 kg Mortero obturador vías

0,00 3,52 0,00

mP06SR120 kg Mortero repar. impermeable s/retracción

0,00 3,24 0,00

mP06SR130 m Junta hidrófila de estanqueidad

0,00 14,17 0,00

mP06SR140 m Velo armar refuerzo

0,00 2,23 0,00

mP06SR150 kg Imp.elástica poliuretano

0,00 13,30 0,00
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mP06SR160 kg Imp.adherente superf.húmedas

0,00 12,04 0,00

mP06SR170 kg Imprimación A

0,00 10,14 0,00

mP06SR180 kg Barniz antigraffiti

0,00 19,18 0,00

mP06SR190 kg Mortero regulador

0,00 0,06 0,00

mP06SR200 ud Fibras antifisuras (bolsa)

0,00 5,46 0,00

mP06SR210 ud Fibras polipropileno (bolsa)

0,00 11,80 0,00

mP06SR220 kg Pintura antifisuras fachadas

0,00 4,04 0,00

mP06SR230 kg Imp. E2 Epoxídica

0,00 12,93 0,00

mP06SR240 kg Imp. epoxi selladora

0,00 10,98 0,00

mP06SR250 kg Mortero epoxi autonivelante

0,00 5,58 0,00

mP06SR260 m2 Geocompuesto bentonita+polietileno

0,00 7,97 0,00

mP06SR270 kg Bentonita granular SS-100

0,00 1,16 0,00

mP06SR280 m Fondo juntas polipropileno

0,00 1,13 0,00

mP06SR290 l Imprimación selladora

0,00 9,06 0,00

mP06SR300 ud Sellador masilla elástica

0,00 8,00 0,00

TOTAL mP06SR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP06S........................................................................................ 0,00

ACCESORIOS IMPERMEABILIZACIÓNmP06W

ACCESORIOSmP06WA

mP06WA010 kg THF

0,00 11,83 0,00

mP06WA020 ud Esquina PVC gris

0,00 4,81 0,00

mP06WA030 ud Rincón PVC gris

0,00 2,11 0,00

mP06WA040 ud Taco fijación de 6

0,00 0,15 0,00

mP06WA050 ud Taco fijación de 8

0,00 0,40 0,00

mP06WA060 ud Soporte regulable 110 a 140 mm.

0,00 2,71 0,00

mP06WA070 m Pletina anclaje Chapolam 52,6 mm.

0,00 3,81 0,00

mP06WA080 m Perfil anclaje 66,66 mm.

0,00 5,82 0,00
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mP06WA090 m Remate anclaje 5 Chapolam 69,50,6 mm.

0,00 8,92 0,00

mP06WA100 m Rema.anclaje 8 Chapolam 64,80,6 mm.

0,00 10,83 0,00

mP06WA110 m Junta bentonita 2,5 x 2,0 cm.

0,00 8,96 0,00

mP06WA120 m Malla metálica DK-NET

0,00 0,98 0,00

mP06WA130 m Cinta adhesiva sellado solapes

0,00 1,65 0,00

mP06WA140 ud Accesorios imperm.

0,00 0,10 0,00

mP06WA150 ud Material auxiliar EPDM

0,00 4,21 0,00

mP06WA160 ud Silicona gris 310 m.

0,00 11,13 0,00

TOTAL mP06WA .................................................................................... 0,00

CAZOLETAS DESAGÜESmP06WC

mP06WC010 ud Cazoleta desagüe sifónico D=110

0,00 32,05 0,00

mP06WC020 ud Cazoleta desagüe sifónico D=90

0,00 31,04 0,00

mP06WC030 ud Cazoleta desagüe normal D=110

0,00 21,09 0,00

mP06WC040 ud Cazoleta desagüe normal D=90

0,00 19,35 0,00

mP06WC050 ud Sumidero plano PVC D125

0,00 15,42 0,00

mP06WC060 ud Soporte paragravillas

0,00 5,73 0,00

TOTAL mP06WC .................................................................................... 0,00

VARIOSmP06WW

mP06WW010 ud Planta (Sedum)

0,00 0,86 0,00

mP06WW020 ud Planta Sedum, Reflex, Spurium

0,00 1,81 0,00

mP06WW030 m3 Substrato orgánico

0,00 110,63 0,00

mP06WW040 m3 Substrato poroso

0,00 107,67 0,00

mP06WW050 m3 Substrato especial

0,00 87,24 0,00

mP06WW060 m3 Roca volcánica

0,00 211,20 0,00

mP06WW070 ud Plantas (Sedum)

0,00 0,82 0,00

TOTAL mP06WW ................................................................................... 0,00

TOTAL mP06W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP06 .......................................................................................... 0,00
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MATERIALES AISLANTESmP07

AISLAMIENTOS TÉRMICOSmP07T

VIDRIO CELULARmP07TC

mP07TC010 m2 Placa vidrio celular de 450x300x20 mm.

0,00 12,17 0,00

mP07TC020 m2 P.vidrio celular f. techo 600x600x16 bla

0,00 23,90 0,00

TOTAL mP07TC ..................................................................................... 0,00

ESPUMA DE POLIURETANOmP07TO

mP07TO110 kg Isocianato

0,00 2,51 0,00

mP07TO120 kg Poliol 9131

0,00 2,51 0,00

mP07TO130 kg Poliuretano d=1000 kg/m3.

0,00 5,77 0,00

mP07TO140 m2 Poliuret.conform.32 kg/m3 tipo-I 50mm

0,00 24,28 0,00

TOTAL mP07TO ..................................................................................... 0,00

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)mP07TE

mP07TE010 m3 Poliest.exp.t. III-AE 15 kg/m3 M1

0,00 72,80 0,00

mP07TE020 m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1

0,00 106,43 0,00

mP07TE030 m3 Polies.exp.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1

0,00 172,18 0,00

TOTAL mP07TE...................................................................................... 0,00

LANA DE VIDRIOmP07TV

mP07TV010 m2 Manta ligera lana vidrio+kraft e=80 mm.

0,00 3,70 0,00

mP07TV020 m2 Manta ligera lana vidrio+kraft e=100 mm.

0,00 4,81 0,00

mP07TV030 m2 Manta ligera lana vidrio e=100 mm.

0,00 4,35 0,00

mP07TV040 m2 Manta desnuda lana vidrio e=80 mm.

0,00 2,26 0,00

mP07TV050 m2 Panel flexible lana vidrio+kraft+PE e=50 mm.

0,00 4,21 0,00

mP07TV060 m2 Panel compacto l.vidrio hidrofugada e=40 mm.

0,00 3,79 0,00

mP07TV070 m2 Panel compacto l.vidrio hidrofugada e=50 mm.

0,00 4,21 0,00

mP07TV080 m2 Manta l.v. c/tejido vidrio e=50 mm.

0,00 8,58 0,00

TOTAL mP07TV...................................................................................... 0,00
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CORCHOmP07TH

mP07TH010 m2 Plancha corcho aglomerado  30 mm

0,00 7,03 0,00

mP07TH020 m2 Plancha corcho aglomerado  40 mm

0,00 9,12 0,00

mP07TH030 m2 Plancha corcho aglomerado  50 mm

0,00 11,33 0,00

mP07TH040 m2 Plancha corcho aglomerado 70 mm

0,00 16,20 0,00

mP07TH050 m2 Plancha corcho aglomerado  100 mm

0,00 22,63 0,00

mP07TH060 kg Corcho proyectado natural

0,00 5,42 0,00

TOTAL mP07TH ..................................................................................... 0,00

VIRUTA DE MADERAmP07TM

mP07TM010 m2 P. aisl.term.viruta mad.cemento 25 mm.

0,00 10,65 0,00

mP07TM020 m2 P. aisl.term.viruta mad.cemento 35 mm.

0,00 12,92 0,00

mP07TM030 m2 P. aisl.term.viruta mad.cemento 50 mm.

0,00 15,85 0,00

TOTAL mP07TM..................................................................................... 0,00

POLIESTIRENO EXTRUÍDOmP07TX

mP07TX010 m2 P.poliestireno extruído e=30 mm

0,00 8,48 0,00

mP07TX020 m2 P.poliestireno extruído e=40 mm

0,00 11,31 0,00

mP07TX030 m2 P.poliestireno extruído cámara e=40 mm.

0,00 14,20 0,00

mP07TX040 m2 P.poliestireno extruído cubierta e=40 mm.

0,00 12,77 0,00

mP07TX050 m2 P.poliestireno extruído e=40 mm+10 mort.

0,00 35,93 0,00

mP07TX060 m2 P.poliestierno extruído e=45 mm

0,00 15,65 0,00

mP07TX070 m2 P.poliestireno extruído e=50 mm.

0,00 16,16 0,00

mP07TX080 m2 P.poliestireno extruído e=60 mm.

0,00 19,33 0,00

mP07TX090 m2 P.poliestireno extruído cubiertas e=60 mm.

0,00 19,97 0,00

TOTAL mP07TX...................................................................................... 0,00

LANA DE ROCAmP07TR

mP07TR010 m2 Panel lana de roca e=40 mm.

0,00 11,41 0,00

mP07TR020 m2 Panel lana de roca e=50 mm.

0,00 13,78 0,00

mP07TR030 m2 Panel lana de roca e=60 mm.

0,00 15,91 0,00
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mP07TR040 m2 Panel lana de roca+OA e=60 mm

0,00 19,42 0,00

mP07TR050 m2 Panel cubierta l.roca 40 mm 150kg/m3

0,00 10,61 0,00

mP07TR060 m2 Panel cubierta l.roca 50 mm. 150kg/m3

0,00 13,04 0,00

mP07TR070 m2 Panel cubierta l.roca 40 mm. 175kg/m3

0,00 12,39 0,00

mP07TR080 m2 Panel cubierta l.roca 50 mm. 175kg/m3

0,00 15,21 0,00

TOTAL mP07TR ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP07TW

mP07TW010 m2 Aislamiento térmico reflexivo

0,00 5,40 0,00

mP07TW020 m2 Aislamiento térmico reflexivo laminado

0,00 7,80 0,00

mP07TW030 m2 Aislamiento térmico reflexivo multicapa

0,00 13,10 0,00

TOTAL mP07TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP07T........................................................................................ 0,00

AISLAMIENTOS ACÚSTICOSmP07A

PANELES LIGEROSmP07AA

mP07AA010 m2 Panel rígido perlita e=40 mm.

0,00 8,49 0,00

mP07AA020 m2 Panel cartón-yeso 13 mm.

0,00 5,75 0,00

TOTAL mP07AA..................................................................................... 0,00

LÁMINAS Y PANELES ACÚSTICOSmP07AL

mP07AL010 m2 Panel l.mineral alta densidad 15 mm.

0,00 5,18 0,00

mP07AL020 m2 Panel l.mineral alta densidad 25mm.

0,00 6,86 0,00

mP07AL030 m2 Panel lana mineral 40 mm.

0,00 5,03 0,00

mP07AL040 m2 Panel lana mineral 60 mm.

0,00 6,34 0,00

mP07AL050 m2 Panel lana mineral 40 mm.

0,00 5,84 0,00

mP07AL060 m2 Panel lana roca 100 kg/m3 e=30 mm.

0,00 8,50 0,00

mP07AL070 m2 Panel lana roca 70 kg/m3 e=40 mm.

0,00 7,81 0,00

mP07AL080 m2 Panel l.roca hidrofugada 40 mm.

0,00 7,81 0,00

mP07AL090 m2 Panel l.roca hidrofugada 30 mm.

0,00 8,50 0,00

mP07AL100 m2 Panel l.r.altísima densidad+PE

0,00 10,36 0,00
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mP07AL110 m2 Panel rígido l.v. alta densidad c/p.yeso

0,00 23,16 0,00

mP07AL120 m2 P.multic. l.r.+SBS e=65 mm

0,00 31,04 0,00

mP07AL130 m2 Panel multicapa PE+SBS+LR e=40 mm

0,00 29,61 0,00

mP07AL140 m2 Panel multicapa LR+LBM+LR e=28 mm.

0,00 16,36 0,00

mP07AL150 m2 Panel bicapa lám.elast.+m.fibra algodón 20 mm

0,00 11,94 0,00

mP07AL160 m2 P.insonorizante 2 fieltros poro.+lám.sintét.

0,00 16,24 0,00

mP07AL170 m2 Panel tricapa LR+SBS+aglom.PUR

0,00 31,02 0,00

mP07AL180 m2 Lámina acústica EPS 5 mm

0,00 0,80 0,00

mP07AL190 m2 Lámina acústica PE-XC  e=10 mm

0,00 3,17 0,00

mP07AL200 ud Anclaje aislamiento cubiertas

0,00 0,38 0,00

mP07AL210 m B.acústica autoadhesiva 50mm

0,00 0,66 0,00

mP07AL220 m Banda PE-XC p/bajantes

0,00 5,29 0,00

mP07AL230 m Banda desolidarizante 50 dB

0,00 0,59 0,00

mP07AL240 m2 Lám. insonorizante polimérica 70dB

0,00 8,71 0,00

mP07AL250 m2 Elemento suelo 25 mm.

0,00 24,20 0,00

mP07AL260 ud Granulado nivelación

0,00 0,33 0,00

mP07AL270 m2 Panel acústico viruta mad. e=25 mm

0,00 15,34 0,00

mP07AL280 m2 Panel acústico viruta mad. e=35 mm

0,00 18,13 0,00

mP07AL290 m2 Panel acústico viruta mad.micro e=25 mm

0,00 17,73 0,00

mP07AL300 m2 Panel acústico viruta mad.micro e=25 mm

0,00 21,42 0,00

mP07AL310 m2 Panel espuma PUR fonoacústica relieve

0,00 10,52 0,00

TOTAL mP07AL ..................................................................................... 0,00

MEMBRANA ACÚSTICAmP07AM

mP07AM010 m2 Membrana LBM(SBS) acústica 4 mm.

0,00 6,11 0,00

mP07AM020 m2 Membrana SBS acústica e=4 mm.

0,00 5,84 0,00

mP07AM030 m2 Membrana polietileno reticulado e=10 mm

0,00 3,37 0,00

mP07AM040 m2 Lámina bituminosa+PE

0,00 6,11 0,00

TOTAL mP07AM..................................................................................... 0,00
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ACCESORIOSmP07AC

mP07AC010 ud Base elástica p/tabique yeso laminar 46 mm.

0,00 3,41 0,00

mP07AC020 ud Muelle caucho techo flotante

0,00 3,47 0,00

mP07AC030 ud Tacos de caucho para suelos flotantes

0,00 5,85 0,00

mP07AC040 m Cinta de solape 70 mm.

0,00 0,57 0,00

mP07AC050 m Desolidarizador perimetral 200 mm

0,00 1,42 0,00

TOTAL mP07AC..................................................................................... 0,00

TOTAL mP07A........................................................................................ 0,00

COQUILLASmP07C

ESPUMA ELASTOMÉRICAmP07CE

mP07CE010 m Coq. elastomér. D=12; e=9

0,00 1,26 0,00

mP07CE020 m Coq. elastomér. D=15; 1/4" e=9

0,00 1,33 0,00

mP07CE030 m Coq. elastomér. D=18; 3/8" e=9

0,00 1,48 0,00

mP07CE040 m Coq. elastomér. D=22; 1/2" e=9

0,00 1,63 0,00

mP07CE050 m Coq. elastomér. D=28; 3/4" e=9

0,00 2,02 0,00

mP07CE060 m Coq. elastomér. D=35; 1" e=9

0,00 2,91 0,00

mP07CE070 m Coq. elastomér. D=42; 1 1/4" e=9

0,00 3,61 0,00

mP07CE080 m Coq. elastomérica D=1 1/2" e=9

0,00 3,93 0,00

mP07CE090 m Coq. elastomérica D=2" e=9

0,00 5,03 0,00

mP07CE100 m Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9

0,00 6,23 0,00

mP07CE110 m Coq. elastomérica D=3" e=9

0,00 7,40 0,00

mP07CE120 m Coq. elastomérica D=3 1/2" e=9

0,00 9,59 0,00

mP07CE130 m Coq. elastomérica D=4" e=9

0,00 10,41 0,00

mP07CE140 m Coq. elastomérica D=5" e=9

0,00 13,84 0,00

mP07CE150 l Adhesivo coquilla elastomérica

0,00 14,59 0,00

mP07CE160 m Cinta autoadhesiva 50x3 mm.

0,00 1,97 0,00

mP07CE170 m Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9mm.

0,00 1,73 0,00
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mP07CE180 m Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.

0,00 1,91 0,00

mP07CE190 m Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.

0,00 2,15 0,00

mP07CE200 m Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.

0,00 2,35 0,00

mP07CE210 m Coq.elastom.autoadh.D=28;e=9mm.

0,00 2,73 0,00

mP07CE220 m Coq.elastom.autoadh.D=35;e=9mm.

0,00 3,36 0,00

mP07CE230 m Coq.elastom.autoadh.D=42;e=9mm.

0,00 4,17 0,00

mP07CE240 m Coquilla anticondens. AC 13x42

0,00 4,11 0,00

mP07CE250 m Coquilla anticondens. AC 13x54

0,00 4,79 0,00

mP07CE260 m Coquilla anticondens. AC 13x76

0,00 6,76 0,00

mP07CE270 m Coquilla anticondens. AC 13x89

0,00 8,24 0,00

mP07CE280 m Coquilla anticondens. AC 13x102

0,00 10,41 0,00

mP07CE290 m Coq. elastomér. D=15; e=19

0,00 2,70 0,00

mP07CE300 m Coq. elastomér. D=18; e=19

0,00 2,93 0,00

mP07CE310 m Coq. elastomér. D=22; e=19

0,00 3,22 0,00

mP07CE320 m Coq. elastomér. D=28; e=19

0,00 3,94 0,00

mP07CE330 m Coq. elastomér. D=35; e=19

0,00 4,38 0,00

mP07CE340 m Coq. elastomér. D=42; e=19

0,00 4,96 0,00

TOTAL mP07CE ..................................................................................... 0,00

POLIETILENOmP07CP

mP07CP010 m Coq.polietileno D=12; e=9 mm

0,00 0,69 0,00

mP07CP020 m Coq.polietileno D=15; 1/4" e=9 mm

0,00 0,77 0,00

mP07CP030 m Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm

0,00 0,82 0,00

mP07CP040 m Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm

0,00 0,91 0,00

mP07CP050 m Coq.polietileno D=28; 3/4" e=9 mm

0,00 1,08 0,00

mP07CP060 m Coq.polietileno D=35; 1" e=9 mm

0,00 1,28 0,00

mP07CP070 m Coq.polietileno D=42; 1 1/4" e=9 mm

0,00 1,56 0,00

mP07CP080 m Coq.polietileno D=1 1/2" e=9 mm

0,00 1,88 0,00
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mP07CP090 m Coq.polietileno D=2" e=9 mm.

0,00 2,44 0,00

mP07CP100 l Adhesivo coquilla polietileno

0,00 15,76 0,00

TOTAL mP07CP ..................................................................................... 0,00

LANA DE ROCAmP07CR

mP07CR010 m Coqui.lana roca D=21;1/2" e=30

0,00 4,64 0,00

mP07CR020 m Coqui.lana roca D=21;1/2" e=40

0,00 6,10 0,00

mP07CR030 m Coqui.lana roca D=27;3/4" e=30

0,00 4,92 0,00

mP07CR040 m Coqui.lana roca D=27;3/4" e=40

0,00 6,34 0,00

mP07CR050 m Coqui.lana roca D=34;1" e=30

0,00 5,34 0,00

mP07CR060 m Coqui.lana roca D=34;1" e=40

0,00 7,12 0,00

mP07CR070 m Coqui.lana roca D=42;1" e=30

0,00 5,77 0,00

mP07CR080 m Coqui.lana roca D=42;1" e=40

0,00 7,81 0,00

mP07CR090 m Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=30

0,00 6,39 0,00

mP07CR110 m Coqui.lana roca D=48;1 1/2" e=40

0,00 8,23 0,00

mP07CR120 m Coqui.lana roca D=60;2" e=30

0,00 9,59 0,00

mP07CR130 m Coqui.lana roca D=60;2" e=40

0,00 12,43 0,00

mP07CR140 m Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=30

0,00 10,45 0,00

mP07CR150 m Coqui.lana roca D=76;2 1/2" e=40

0,00 13,56 0,00

mP07CR160 m Coqui.lana roca D=89;3" e=30

0,00 11,57 0,00

mP07CR170 m Coqui.lana roca D=114;4" e=30

0,00 13,27 0,00

TOTAL mP07CR..................................................................................... 0,00

LANA DE VIDRIOmP07CV

mP07CV010 m Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30

0,00 3,00 0,00

mP07CV020 m Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=40

0,00 3,87 0,00

mP07CV030 m Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=30

0,00 3,30 0,00

mP07CV040 m Coqui.lana vid.D=27;3/4" e=40

0,00 4,29 0,00

mP07CV050 m Coqui.lana vid.D=34;1" e=30

0,00 3,43 0,00
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mP07CV060 m Coqui.lana vid.D=34;1" e=40

0,00 4,75 0,00

mP07CV070 m Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=30

0,00 3,69 0,00

mP07CV080 m Coqui.lana vid.D=42;1 1/4" e=40

0,00 5,25 0,00

mP07CV090 m Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=30

0,00 4,07 0,00

mP07CV100 m Coqui.lana vid.D=48;1 1/2" e=40

0,00 5,64 0,00

mP07CV110 m Coqui.lana vid.D=60;2" e=30

0,00 4,55 0,00

mP07CV120 m Coqui.lana vid.D=60;2" e=40

0,00 6,18 0,00

mP07CV130 m Coqui.lana.vid.D=76;2 1/2" e=30

0,00 5,00 0,00

mP07CV140 m Coqui.lana vid.D=76;2 1/2" e=40

0,00 7,11 0,00

mP07CV150 m Coqui.lana.vid.D=89; 3" e=30

0,00 5,95 0,00

mP07CV160 m Coqui.lana.vid.D=114;4" e=30

0,00 7,04 0,00

mP07CV170 m Cubretub.lana vid.Al.D=21;1/2" e=25

0,00 5,61 0,00

mP07CV180 m Cubretub.lana vid.Al.D=27;3/4" e=25

0,00 6,04 0,00

mP07CV190 m Cubretub.lana vid.Al.D=34;1" e=25

0,00 6,35 0,00

mP07CV200 m Cubretub.lana vid.Al.D=42;1 1/4" e=25

0,00 6,70 0,00

mP07CV210 m Cubretub.lana vid.Al.D=48;1 1/2" e=25

0,00 7,12 0,00

mP07CV220 m Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25

0,00 7,66 0,00

mP07CV230 m Cubretub.lana vid.Al.D=76;2 1/2" e=25

0,00 8,62 0,00

mP07CV240 m Cubretub.lana vid.Al.D=89;3" e=25

0,00 9,73 0,00

mP07CV250 m Cubretub.lana vid.Al.D=114;4" e=25

0,00 11,51 0,00

mP07CV260 m Cubretub.lana vid.Al.D=140;5" e=25

0,00 12,65 0,00

mP07CV270 m Cubretub.lana vid.Al.D=169;6" e=25

0,00 14,80 0,00

TOTAL mP07CV ..................................................................................... 0,00
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CAUCHO SINTÉTICOmP07CC

mP07CC010 m Coqui.caucho sintét. D=12 e=9 mm.

0,00 0,87 0,00

mP07CC020 m Coqui.caucho sintét. D=15 e=9 mm.

0,00 0,99 0,00

mP07CC030 m Coqui.caucho sintét. D=18 e=9 mm.

0,00 1,03 0,00

mP07CC040 m Coqui.caucho sintét. D=22 e=9 mm.

0,00 1,09 0,00

mP07CC050 m Coqui.caucho sintét. D=28 e=9 mm.

0,00 1,49 0,00

mP07CC060 m Coqui.caucho sintét. D=35 e=9 mm.

0,00 1,67 0,00

mP07CC070 m Coqui.caucho sintét. D=42 e=9 mm.

0,00 1,92 0,00

mP07CC080 m Coqui.caucho sintét. D=54 e=9 mm.

0,00 2,71 0,00

mP07CC090 m Coqui.caucho sintét. D=76 e=9 mm.

0,00 3,80 0,00

mP07CC100 m Coqui.caucho sintét. D=102 e=9 mm.

0,00 6,73 0,00

mP07CC110 m Coqui.caucho sintét. D=12 e=19 mm.

0,00 2,05 0,00

mP07CC120 m Coqui.caucho sintét. D=15 e=19 mm.

0,00 2,46 0,00

mP07CC130 m Coqui.caucho sintét. D=18 e=19 mm.

0,00 2,80 0,00

mP07CC140 m Coqui.caucho sintét. D=22 e=19 mm.

0,00 3,01 0,00

mP07CC150 m Coqui.caucho sintét. D=28 e=19 mm.

0,00 3,53 0,00

mP07CC160 m Coqui.caucho sintét. D=35 e=19 mm.

0,00 4,34 0,00

mP07CC170 m Coqui.caucho sintét. D=42 e=19 mm.

0,00 5,16 0,00

mP07CC180 m Coqui.caucho sintét. D=35 e=27 mm.

0,00 9,21 0,00

mP07CC190 m Coqui.caucho sintét. D=42 e=27 mm.

0,00 10,41 0,00

mP07CC200 m Coqui.caucho sintét. D=54 e=27 mm.

0,00 13,29 0,00

mP07CC210 m Coqui.caucho sintét. D=89 e=27 mm.

0,00 18,29 0,00

mP07CC220 m Coqui.caucho sintét. D=114 e=27 mm.

0,00 26,35 0,00

mP07CC230 m Coqui.caucho sintét. D=89 e=32 mm.

0,00 24,39 0,00

mP07CC240 m Coqui.caucho sintét. D=140 e=32 mm.

0,00 42,89 0,00

TOTAL mP07CC..................................................................................... 0,00

TOTAL mP07C........................................................................................ 0,00
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ACCESORIOS PARA AISLAMIENTOmP07W

mP07W010 ud Anclaje aislamiento 60

0,00 0,20 0,00

mP07W020 ud Muelle acero t.flot. ATM-30

0,00 5,20 0,00

mP07W030 m Perfil U 30x30 mm.

0,00 1,34 0,00

mP07W040 kg Pegamento cola

0,00 3,26 0,00

mP07W050 kg Adhesivo LS (lám. sintética)

0,00 7,73 0,00

mP07W060 kg Adhesivo aislamiento

0,00 4,88 0,00

mP07W070 m Banda selladora

0,00 0,97 0,00

mP07W080 ud P.p. maquinaria proyección

0,00 0,27 0,00

mP07W090 ud Anclaje mecánico PVC

0,00 0,22 0,00

mP07W100 m Cinta de solape

0,00 0,63 0,00

mP07W115 m Banda refuerzo codo

0,00 7,44 0,00

mP07W120 kg Adhesivo fijación aislam.acústico

0,00 5,13 0,00

mP07W130 m Desolidarizador perimetral

0,00 1,61 0,00

mP07W140 m Film protector polietileno

0,00 0,17 0,00

mP07W150 m Perfil maestra 60x27

0,00 1,59 0,00

mP07W160 ud Grapa para techo vidrio celular

0,00 0,06 0,00

mP07W170 ud Fijación mecánica

0,00 0,18 0,00

mP07W180 m Fondo de junta

0,00 0,44 0,00

mP07W190 m Perfil metálico sellado

0,00 4,99 0,00

mP07W200 ud Rollo cinta autoadh.marrón 132mx7,5cm.

0,00 1,78 0,00

mP07W210 kg Pegamento

0,00 14,29 0,00

mP07W220 kg Pasta juntas

0,00 1,60 0,00

mP07W230 ud Tornillos

0,00 0,01 0,00

mP07W240 ud Fijación mecánica aislamiento

0,00 0,23 0,00

TOTAL mP07W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP07 .......................................................................................... 0,00
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PAVIMENTOSmP08

PAVIMENTOS CERÁMICOSmP08E

PRENSADOSmP08EP

GRES ESMALTADOmP08EPG

mP08EPG010 m2 Bald.gres esmaltado 25x25 cm.

0,00 19,70 0,00

mP08EPG020 m2 Bald.gres esmaltado 20x20 cm.

0,00 23,36 0,00

mP08EPG030 m2 Bald.gres esmaltado 31x31 cm. t/medio

0,00 24,61 0,00

mP08EPG040 m2 Bald.gres esmaltado 31x31 cm. t/denso

0,00 25,58 0,00

mP08EPG050 m2 Bald.gres esmaltado prensado 43x43 cm.

0,00 26,81 0,00

mP08EPG060 m2 Bald.gres esmaltado Travertino 31x31 cm.

0,00 26,87 0,00

mP08EPG070 m2 Bald.gres esmaltado marmoleado 31x31 cm.

0,00 26,93 0,00

mP08EPG080 m2 Bald.gres esmaltado 31x31 cm. antides.

0,00 25,47 0,00

mP08EPG090 m2 Bald.gres esmaltado rectificado 31x31 cm.

0,00 34,54 0,00

mP08EPG100 m2 Bald.gres esmaltado 45x45 cm. imit.madera

0,00 26,26 0,00

TOTAL mP08EPG................................................................................... 0,00

GRES PORCELÁNICOmP08EPO

mP08EPO010 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm.

0,00 26,99 0,00

mP08EPO020 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt. 40x40cm.

0,00 27,91 0,00

mP08EPO030 m2 Bald.gres porcelánico rectif. 30x30 cm.

0,00 29,34 0,00

mP08EPO040 m2 Bald.gres porcelánico rectifc. 40x40 cm.t/den

0,00 32,24 0,00

mP08EPO050 m2 Bald.gres porcelánico rectifc. 44x44 cm.

0,00 32,21 0,00

mP08EPO060 m2 Bald.gres porcel.rectificado antidesl. 30x30c

0,00 29,05 0,00

mP08EPO070 m2 Bald.gres porcelánico pulido 30x30 cm.

0,00 30,13 0,00

mP08EPO080 m2 Bald.gres porcelánico pulido 40x40 cm.

0,00 33,51 0,00

mP08EPO090 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x30 cm

0,00 27,97 0,00

mP08EPO100 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 40x40cm.

0,00 29,82 0,00

mP08EPO110 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x60cm.

0,00 38,69 0,00

mP08EPO120 m2 Bald.gres porcelánico esmaltado 30x30 cm.

0,00 28,55 0,00
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mP08EPO130 m2 Bald.gres porcelánico esmaltado 40x40 cm.

0,00 28,67 0,00

mP08EPO140 m2 Bald.gres porcel. esmal. pulido 40x40 cm

0,00 28,50 0,00

mP08EPO150 m2 Bald.gres porcel. esmal.rectificado 30x30 cm

0,00 30,48 0,00

mP08EPO160 m2 Baldosa doble gres porcelánico

0,00 76,06 0,00

mP08EPO170 m2 Bald. gres porcelánico núcleo madera

0,00 76,91 0,00

mP08EPO180 m2 Bald.gres porcelánico núcleo de sulfato

0,00 93,05 0,00

mP08EPO190 m2 Bald.gres porcel. doble carga 30x60 cm. pul.

0,00 50,61 0,00

mP08EPO200 m2 Bald.gres porcel. doble carga 30x60 cm. mate

0,00 43,07 0,00

mP08EPO210 m2 Bald.gres porcel. alto trans. 40x40 cm.

0,00 34,46 0,00

mP08EPO220 m2 Bald.gres porcel. alto trans. 30x60 cm.

0,00 50,05 0,00

mP08EPO230 m2 Bald.gres porcel. pizarra 33x50 cm.

0,00 27,67 0,00

mP08EPO240 m2 Bald. gres porcel. piedra 33x33 cm.

0,00 25,59 0,00

mP08EPO250 m Cenefa gres porcelánico 10x30 cm.

0,00 28,24 0,00

mP08EPO260 m Cenefa gres porcelánico 10x40 cm.

0,00 30,20 0,00

mP08EPO270 ud Cenefa gres porcel. esmaltado 10x30 cm

0,00 19,08 0,00

mP08EPO280 m Cenefa gres porcel.rect.natu.10,8x40 cm.

0,00 30,10 0,00

mP08EPO290 m Cenefa gres porcel.rect.natu.10x30 cm.

0,00 28,92 0,00

TOTAL mP08EPO................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINESmP08EPP

mP08EPP010 m Huella gres esmaltado 30x30 cm.

0,00 11,53 0,00

mP08EPP020 m Huella gres porcel.pulido 30x30 cm. c/re

0,00 26,49 0,00

mP08EPP030 m Huella gres porcel. 30x30 cm.

0,00 25,02 0,00

mP08EPP040 m Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm.

0,00 54,50 0,00

mP08EPP050 m Huella gres porcelánico 33x34 cm.

0,00 53,35 0,00

mP08EPP060 m Huella gres porcel. antides 30x30 cm.

0,00 35,93 0,00

mP08EPP070 m Huella gres porcel.esmalt.31,6x110 cm.

0,00 51,08 0,00

mP08EPP080 m Contrah. gres porcelánico 10x34 cm.

0,00 5,68 0,00
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mP08EPP090 m Contrah. gres porcel.rectificado 10x34 cm.

0,00 5,87 0,00

mP08EPP100 m Contrah. gres porcel.esmalt.11,5x33,3 cm.

0,00 8,29 0,00

mP08EPP110 m Rodapié gres esmaltado 20x8 cm.

0,00 3,61 0,00

mP08EPP120 m Rodapié gres esmaltado 31x8 cm.

0,00 4,10 0,00

mP08EPP130 m Rodapié gres esmaltado 10x43 cm.

0,00 4,44 0,00

mP08EPP140 m Rodapié gres esmaltado mármoleado 8x31 cm

0,00 4,20 0,00

mP08EPP150 m Rodapié gres esmaltado imit.madera 10x41 cm.

0,00 4,44 0,00

mP08EPP160 m Rodapié crema 8x31 cm.

0,00 4,18 0,00

mP08EPP170 m Rodapié marfil 8x43 cm.

0,00 4,31 0,00

mP08EPP180 m Rodapié marfil 8x20 cm.

0,00 4,03 0,00

mP08EPP190 ud Rodapié gres porcel. pulido 9x30 cm.

0,00 2,00 0,00

mP08EPP200 ud Rodapié gres porcel. pulido 9x40 cm.

0,00 3,68 0,00

mP08EPP210 m Rodapié gres porcel. 8x40 cm. esmaltado

0,00 4,54 0,00

mP08EPP220 m Rodapié gres porcel. rectificado 8x30 cm.

0,00 4,09 0,00

mP08EPP230 m Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.

0,00 46,12 0,00

mP08EPP240 m Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.

0,00 3,92 0,00

mP08EPP250 m Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.

0,00 6,36 0,00

mP08EPP260 ud Rodapié romo 8x40 cm.

0,00 6,36 0,00

mP08EPP270 ud Rodapié cortado 8x40 cm.

0,00 4,62 0,00

mP08EPP280 ud Rodapié gres porcel. piedra 8x33 cm.

0,00 1,88 0,00

mP08EPP290 m Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x40 cm.

0,00 4,75 0,00

mP08EPP300 m Rodapié gres porcel. rectificado 8x40 cm.

0,00 4,43 0,00

mP08EPP310 ud Zanquín gres porcel. esmaltado 10x43 cm.

0,00 5,10 0,00

mP08EPP320 ud Zanquín gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.

0,00 6,69 0,00

mP08EPP330 ud Zanquín gres porcel. rectificado 10x30 cm.

0,00 7,80 0,00

TOTAL mP08EPP ................................................................................... 0,00

TOTAL mP08EP ..................................................................................... 0,00
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EXTRUÍDOSmP08EX

BARRO COCIDOmP08EXB

mP08EXB010 m2 Bald.barro 28x28 cm. manual

0,00 19,98 0,00

mP08EXB020 m2 Bald.barro 30x30 cm. manual

0,00 24,34 0,00

mP08EXB030 m2 Bald.barro 40x40 cm. manual

0,00 24,47 0,00

mP08EXB040 m2 Bald.barro hexagonal 25x25 cm.

0,00 31,41 0,00

mP08EXB050 m2 Bald.barro 10x10x1,6 cm. manual decorat.

0,00 33,83 0,00

TOTAL mP08EXB................................................................................... 0,00

BALDOSÍN CATALÁNmP08EXC

mP08EXC010 m2 Baldosín catalán 13x13 cm.

0,00 5,38 0,00

mP08EXC020 m2 Baldosín catalán 14x28 cm.

0,00 7,34 0,00

mP08EXC030 m2 Baldosín catalán 20x20 cm.

0,00 7,05 0,00

mP08EXC040 m2 Baldosín catalán 13x13 cm. c/taco

0,00 9,10 0,00

TOTAL mP08EXC................................................................................... 0,00

GRES RÚSTICOmP08EXG

mP08EXG010 m2 Bald.gres rústico 25x25 cm. natural

0,00 16,59 0,00

mP08EXG020 m2 Bald.gres rustico 33x33 cm. natural

0,00 19,04 0,00

mP08EXG030 m2 Bald.gres rústico 25x25 cm. esmaltado

0,00 21,00 0,00

mP08EXG040 m2 Bald.gres rústico 33x33 cm. esmaltado

0,00 23,44 0,00

mP08EXG050 m2 Bald.gres rústico 25x25 cm. salado

0,00 19,97 0,00

mP08EXG060 m2 Bald.gres rústico 33x33 cm. antideslizante

0,00 16,20 0,00

mP08EXG070 ud Cenefa gres rústico natural sin fin 15x25 cm.

0,00 3,52 0,00

mP08EXG080 ud Cenefa gres rústico esmalt.sin fin de 15x25cm

0,00 4,91 0,00

mP08EXG090 ud Cenefa gres rústico natural 15x33 cm.

0,00 4,01 0,00

mP08EXG100 ud Cenefa gres rústico esmaltada 15x33 cm.

0,00 5,68 0,00

mP08EXG110 ud Rosetón de gres 100x100 cm.

0,00 570,74 0,00

mP08EXG120 ud Rosetón de gres 50x50 cm.

0,00 326,78 0,00

TOTAL mP08EXG................................................................................... 0,00
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PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmP08EXP

mP08EXP010 m Huella peldaño barro 14x28 cm.

0,00 16,96 0,00

mP08EXP020 m Huella barro decorativo 30x30x2,6 cm.

0,00 17,28 0,00

mP08EXP030 m Tabica barro decorativo 30x20x2 cm.

0,00 7,98 0,00

mP08EXP040 m Tabica gres 25x13 cm.

0,00 8,39 0,00

mP08EXP050 m Remate peldaño gres 5,5x33 cm.

0,00 9,75 0,00

mP08EXP060 m Rodapie catalán 8x28 cm.

0,00 1,33 0,00

mP08EXP070 m Rodapié barro 28x8 cm.

0,00 2,90 0,00

mP08EXP080 m Rodapié barro 30x9 cm. recto

0,00 4,19 0,00

mP08EXP090 m Rodapié barro 30x9 cm. manual

0,00 4,41 0,00

mP08EXP100 m Rodapié barro 40x10 cm.

0,00 4,52 0,00

mP08EXP110 m Rodapié catalán 8x13 cm.

0,00 1,13 0,00

mP08EXP120 m Rodapié catalán 8x20 cm.

0,00 1,24 0,00

mP08EXP130 m Rodapié gres rústico nat. 8x28cm.

0,00 4,43 0,00

mP08EXP140 m Rodapié gres rústico natural 8x33 cm.

0,00 4,09 0,00

mP08EXP150 m Rodapié gres rústico esmalt. 8x25 cm.

0,00 5,10 0,00

mP08EXP160 m Rodapié gres rústico esmalt. 8x33 cm.

0,00 4,87 0,00

mP08EXP170 m Rodapié gres esmaltado 25x8 cm.

0,00 4,19 0,00

mP08EXP180 m Rodapié barro decorativo 10x30 cm.

0,00 5,54 0,00

mP08EXP190 ud Zanquín gres rústico natural recto 18x39 cm.

0,00 4,27 0,00

mP08EXP200 ud Zanquín gres esmaltado 20x39 cm.

0,00 4,91 0,00

mP08EXP210 ud Zanquín gres rústico esmaltado 18x39cm.

0,00 4,60 0,00

TOTAL mP08EXP ................................................................................... 0,00

TOTAL mP08EX ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP08E........................................................................................ 0,00
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PAVIMENTOS TERRAZOmP08T

BALDOSASmP08TB

mP08TB010 m2 B.terr.40x40 cm. alta res.micrograno

0,00 10,83 0,00

mP08TB020 m2 B.terr.40x40 cm. alta res.gr. medio

0,00 9,55 0,00

mP08TB030 m2 Baldosa terrazo 40x40 cm. grano medio

0,00 7,82 0,00

mP08TB040 m2 Baldosa terrazo 30x30 cm. grano medio

0,00 6,93 0,00

mP08TB050 m2 Baldo.terrazo 50x50x3,3 cm. micro.

0,00 11,18 0,00

mP08TB060 m2 Baldosa relieve 40x40 cm.

0,00 5,25 0,00

mP08TB070 m2 Baldosa terrazo 25x25 cm. microchina

0,00 7,20 0,00

mP08TB080 m2 Baldosa terrazo 25x25 cm. ch/gruesa

0,00 6,27 0,00

mP08TB090 m2 Baldosa terrazo 25x25 cm. ch/media

0,00 6,46 0,00

TOTAL mP08TB ..................................................................................... 0,00

TERRAZO CONTINUOmP08TC

mP08TC010 kg Imprimación epoxi.

0,00 18,93 0,00

mP08TC020 kg Mortero epoxi c/cuarzo colorea.

0,00 4,69 0,00

mP08TC030 kg Sellado acrílico transp. Filler.

0,00 13,16 0,00

mP08TC040 kg Arido de cuarzo.

0,00 0,68 0,00

mP08TC050 kg Capa base

0,00 14,30 0,00

mP08TC060 kg Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm).

0,00 2,58 0,00

mP08TC070 kg Sellado epoxi transp. Compact.

0,00 20,86 0,00

mP08TC080 kg Pintura de poliuretano.

0,00 19,92 0,00

mP08TC090 kg Capa base epoxi incolora.

0,00 9,55 0,00

mP08TC100 kg Cuarzo coloreado (0,4-0,8 mm).

0,00 2,50 0,00

mP08TC110 kg Sellado epoxi transp. tixotrop.

0,00 23,72 0,00

TOTAL mP08TC ..................................................................................... 0,00
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TRATAMIENTO SUPERFICIAL TERRAZOmP08TW

mP08TW010 m2 Pulido y abri. in situ terrazo

0,00 6,66 0,00

mP08TW020 m2 Pulido y acristalado terrazo "in situ"

0,00 8,34 0,00

TOTAL mP08TW..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmP08TP

mP08TP010 m Peldaño terrazo china media h/t

0,00 15,35 0,00

mP08TP020 m Peldaño terrazo microchina h/t

0,00 16,75 0,00

mP08TP030 m Rodapié terrazo 30x7,5 cm. normal

0,00 1,70 0,00

mP08TP040 m Rodapié terrazo 30x7 cm. rebajado

0,00 1,77 0,00

mP08TP050 m Rodapié terrazo puli./bise.40x10 cm.

0,00 2,80 0,00

mP08TP060 m Rodapié terrazo curvo 1/2 caña

0,00 8,47 0,00

mP08TP070 ud Zanquín terrazo ch/media m.caba.

0,00 2,33 0,00

mP08TP080 ud Zanquín terrazo microchina m.cab

0,00 2,69 0,00

mP08TP090 ud Zanquín terrazo ch/gruesa

0,00 2,18 0,00

mP08TP100 m Peldaño terrazo china gruesa h/t

0,00 14,81 0,00

TOTAL mP08TP...................................................................................... 0,00

TOTAL mP08T........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS DE URBANIZACIÓNmP08X

BORDES Y LIMITES DE PAVIMENTOSmP08XB

BORDILLOS DE HORMIGÓNmP08XBH

mP08XBH010 m Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20

0,00 1,90 0,00

mP08XBH020 m Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm

0,00 3,90 0,00

mP08XBH030 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30

0,00 4,95 0,00

mP08XBH040 m Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22

0,00 3,25 0,00

mP08XBH050 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28

0,00 6,49 0,00

mP08XBH060 m Bord.ho.bica.gris curvo t.III 14-17x28

0,00 7,85 0,00

mP08XBH070 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20

0,00 1,90 0,00

mP08XBH080 m Bord.hor.bicapa gris 9-12x25

0,00 4,50 0,00
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mP08XBH090 m Bord.c/rigola monoc.gris t.V 30x16

0,00 2,32 0,00

mP08XBH100 m Bord.barbacana later.14-17x28

0,00 4,92 0,00

mP08XBH110 m Bordillo pref.tipo X

0,00 4,90 0,00

mP08XBH120 m Pieza pref. tipo XI

0,00 4,30 0,00

mP08XBH130 ud Pieza pref. tipo XI-A y XI-B

0,00 3,70 0,00

mP08XBH140 m Bordillo canaleta 100x17x23

0,00 23,65 0,00

mP08XBH150 m Adoquín pref. horm. 50x20x15

0,00 8,01 0,00

mP08XBH160 m Encintado pref. horm. 50x17x14 col.

0,00 5,20 0,00

mP08XBH170 m Encintado pref. horm. 50x17x14 col.acanl.

0,00 6,80 0,00

mP08XBH180 m Caz pref. horm. 50x33x13

0,00 7,28 0,00

TOTAL mP08XBH................................................................................... 0,00

BORDILLOS DE PIEDRA NATURALmP08XBB

mP08XBB010 m Bordillo granítico  t.I 4-20x30

0,00 28,95 0,00

mP08XBB020 m Bordillo granít.curv. t.I 4-20x30

0,00 35,20 0,00

mP08XBB030 m Bordillo granítico t.II 4-20x22

0,00 21,50 0,00

mP08XBB040 m Bordillo granítico curvo t.II 4-20x22

0,00 25,40 0,00

mP08XBB050 m Bordillo granítico  t.III 14-17x28

0,00 22,50 0,00

mP08XBB060 m Bordillo granítico curvo  t.III 14-17x28

0,00 27,60 0,00

mP08XBB070 m Bordillo granítico 10x100x8cm

0,00 16,35 0,00

mP08XBB080 m Bordillo granítico 20x100x8cm

0,00 22,40 0,00

mP08XBB090 m Bordillo granítico 20x100x20cm

0,00 38,50 0,00

mP08XBB100 m Bordillo granítico 30x28x100cm

0,00 46,42 0,00

TOTAL mP08XBB................................................................................... 0,00

ALCORQUESmP08XBQ

mP08XBQ010 ud Rejilla de fundición, de 104x146

0,00 142,06 0,00

mP08XBQ020 ud Rejilla de fundición, de 103x103

0,00 99,23 0,00

mP08XBQ030 ud Rejilla de fundición, circular ø123cm

0,00 111,47 0,00
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mP08XBQ040 ud Tapa de alcorque, tipo rejilla

0,00 123,33 0,00

TOTAL mP08XBQ .................................................................................. 0,00

TOTAL mP08XB ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOSmP08XV

DE ADOQUÍNmP08XVA

mP08XVA010 m2 Adoquín hormigón 6cm gris

0,00 8,05 0,00

mP08XVA020 m2 Adoquín horm.8cm gris

0,00 9,88 0,00

mP08XVA025 m2 Adoquín horm.autoblocante 10 cm

0,00 27,90 0,00

mP08XVA030 m2 Suplem.color tostados adoqu.horm

0,00 0,98 0,00

mP08XVA040 m2 Adoqu.cerám.color liso 20x10x5

0,00 14,25 0,00

mP08XVA050 m2 Adoquín granito color 20x10x10

0,00 63,42 0,00

mP08XVA060 m2 Adoquín granito 14x14x6cm

0,00 47,35 0,00

mP08XVA070 m2 Adoquín granito 14x14x8cm

0,00 22,24 0,00

mP08XVA080 m2 Adoquín granítico.

0,00 42,75 0,00

TOTAL mP08XVA................................................................................... 0,00

HIDRÁULICOSmP08XVH

mP08XVH010 m2 Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm

0,00 5,33 0,00

mP08XVH015 m2 Loseta lisa cemen.color 15x15 cm

0,00 6,29 0,00

mP08XVH020 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris

0,00 5,22 0,00

mP08XVH030 m2 Loseta 21x21 Tipo I negro

0,00 5,50 0,00

mP08XVH040 m2 Baldosa hidráulica botones gris 20x20cm

0,00 5,02 0,00

mP08XVH050 m2 Baldosa hidráulica botones color 20x20cm

0,00 6,01 0,00

mP08XVH060 m2 Baldosa hidráulica botones color 30x30cm

0,00 7,49 0,00

mP08XVH065 m2 Baldosa hidráulica botones color 40x40cm

0,00 9,60 0,00

mP08XVH070 m2 Loseta hexagonal Tipo V

0,00 5,86 0,00

mP08XVH080 m2 Loseta heráldica Tipo VI

0,00 10,63 0,00

mP08XVH085 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 20x20 cm

0,00 6,01 0,00

mP08XVH090 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 30x30 cm

0,00 7,49 0,00
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mP08XVH095 m2 Baldosa hidraúlica acanalada color de 40x40 cm

0,00 9,60 0,00

mP08XVH100 m2 Baldosa hidraúlica acanalada

0,00 10,65 0,00

mP08XVH110 m2 Baldosa hidraúlica botones

0,00 9,60 0,00

TOTAL mP08XVH................................................................................... 0,00

DE HORMIGÓNmP08XVL

mP08XVL010 m2 Losa hormigón 5cm gris

0,00 10,45 0,00

mP08XVL020 m2 Losa hormigón 5cm. color

0,00 11,14 0,00

TOTAL mP08XVL ................................................................................... 0,00

DE PIEDRA NATURALmP08XVP

mP08XVP010 m2 Losa rect.gran.gris 40x40 10 cm.

0,00 75,85 0,00

mP08XVP020 m2 Piedra granito en pavimento

0,00 40,41 0,00

mP08XVP030 m2 Losa granito 6cm. 40x40 cm.

0,00 83,45 0,00

mP08XVP040 m2 Losa rect.gran.colo.corte 10 cm.

0,00 96,50 0,00

mP08XVP050 m2 Losa granítica >40x40cm negro

0,00 80,56 0,00

mP08XVP060 m2 Losa granítica 60x40x4cm

0,00 45,03 0,00

mP08XVP070 m2 Losa granítica 60x40x6cm

0,00 55,33 0,00

mP08XVP080 m2 Losa granítica >60x40

0,00 73,75 0,00

mP08XVP090 m2 Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.fin

0,00 65,58 0,00

mP08XVP100 m2 Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.med

0,00 29,11 0,00

mP08XVP105 m2 Losa caliza irregular

0,00 24,85 0,00

mP08XVP110 m2 Losa pizarra  6cm 40x40 cm.lab.med.

0,00 14,15 0,00

TOTAL mP08XVP ................................................................................... 0,00

DE TERRAZOmP08XVT

mP08XVT010 m2 Baldosa terraz.granito 40x60x5

0,00 21,30 0,00

mP08XVT020 m2 Baldosa terraz.granito 50x50x5

0,00 17,00 0,00

mP08XVT030 m2 Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5

0,00 14,30 0,00

mP08XVT040 m2 Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4

0,00 15,95 0,00

mP08XVT050 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav.

0,00 8,56 0,00
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mP08XVT060 m2 Baldosa 40x40 Tipo VII-b

0,00 8,91 0,00

mP08XVT070 m2 Baldosa 30x30 Tipo VII-a terr.lav.

0,00 8,54 0,00

mP08XVT080 m2 Baldosa 40x40 Tipo VII-b ter.lav.

0,00 8,87 0,00

TOTAL mP08XVT ................................................................................... 0,00

TOTAL mP08XV ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP08XW

mP08XW010 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas

0,00 0,23 0,00

mP08XW020 kg Mástico bituminoso modificado con elastómeros

0,00 2,00 0,00

mP08XW030 kg Mortero de alta resistencia P7 para junta int+ext

0,00 0,95 0,00

mP08XW040 m Junta de dilatación de elastómero armado de hasta 100mm de recorrido

0,00 200,85 0,00

mP08XW050 m Junta de dilatación de elastómero armado de hasta 70mm de recorrido

0,00 98,05 0,00

TOTAL mP08XW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP08X........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS MÁRMOLmP08A

BALDOSASmP08AB

mP08AB010 m2 Mármol crema marfil 60x40x2 cm.

0,00 33,87 0,00

mP08AB020 m2 Mármol crema marfil 40x40x2 cm.

0,00 33,87 0,00

mP08AB030 m2 Mármol nacional 60x40x2 cm.

0,00 30,50 0,00

mP08AB040 m2 Mármol blanco macael 60x40x2 cm.

0,00 32,24 0,00

mP08AB050 m2 Mármol blanco macael 30x30x2 cm.

0,00 27,96 0,00

mP08AB060 m2 Mármol negro marquina 60x30x2 cm.

0,00 35,50 0,00

mP08AB070 m2 Mármol gris macael 60x30x2 cm.

0,00 35,92 0,00

mP08AB080 m2 Mármol travertino 60x30x2 cm.

0,00 26,62 0,00

mP08AB090 m2 Mármol salmón portugues 2 cm.

0,00 26,78 0,00

TOTAL mP08AB..................................................................................... 0,00
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FINO ESPESORmP08AC

mP08AC010 m2 Mármol compac crema marfil 30x30x1 cm.

0,00 32,53 0,00

mP08AC020 m2 Mármol compac blanco ibiza 30x30x1 cm.

0,00 24,39 0,00

mP08AC030 m2 M. Fino esp. travertino 38,5x38,5x0,9 cm.

0,00 89,01 0,00

mP08AC040 m2 M. Fino esp. negro marquina 38,5x38,5x0,9 cm.

0,00 90,84 0,00

TOTAL mP08AC..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmP08AP

mP08AP010 m Peldaño mármol nacional h/t

0,00 28,11 0,00

mP08AP020 m Peldaño mármol blanco macael h/t

0,00 36,06 0,00

mP08AP030 m Peldaño mármol crema marfil h/t

0,00 30,30 0,00

mP08AP040 m Rodapié mármol crema marfil 7x2 cm.

0,00 2,62 0,00

mP08AP050 m Rodapié mármol nacional 7x2 cm.

0,00 3,01 0,00

mP08AP060 m Rodapié mármol blanc.macael 7x2 cm.

0,00 2,47 0,00

mP08AP070 m Rodapié mármol negro marquina 7x2 cm.

0,00 3,84 0,00

mP08AP080 m Rodapié mármol travertino 10x2 cm.

0,00 5,00 0,00

mP08AP090 ud Zanq.mármol crema marfil 42x18 m/c

0,00 5,04 0,00

mP08AP100 ud Zanq.mármol blan.macael 42x18 m/c

0,00 5,89 0,00

mP08AP110 ud Zanq.mármol nacional 42x18m/c

0,00 4,54 0,00

mP08AP120 ud Zanq.mármol rosa port. 42x18 m/c

0,00 5,15 0,00

TOTAL mP08AP ..................................................................................... 0,00

ACABADOS SUPERFICIALESmP08AW

mP08AW010 m2 Pulido y abrill. in situ mármol

0,00 6,70 0,00

mP08AW020 m Banda antideslizante 2 a 3 cm.

0,00 4,47 0,00

mP08AW030 m2 Pulido y abrill. in situ  c/ transparente

0,00 11,19 0,00

TOTAL mP08AW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP08A........................................................................................ 0,00
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PAVIMENTOS DE CEMENTOmP08C

mP08C010 kg Pavimento continuo cuarzo gris

0,00 0,25 0,00

mP08C020 kg Pavimento continuo cuarzo rojo

0,00 1,19 0,00

mP08C030 kg Pavimento continuo cuarzo verde

0,00 2,29 0,00

mP08C040 kg Pavimento continuo par.met.gris

0,00 2,09 0,00

mP08C050 kg Liquido de curado 130

0,00 1,99 0,00

mP08C060 kg Mortero ABS-410 en 7 mm.

0,00 1,94 0,00

mP08C070 kg Imprimación MD-16

0,00 4,97 0,00

mP08C080 m2 Granallado

0,00 3,68 0,00

mP08C090 m2 Aspirado

0,00 0,37 0,00

mP08C100 kg Mortero autonivelante alta resistencia

0,00 0,64 0,00

mP08C110 kg Pavimento autonivelante resinas e=5 cm

0,00 0,32 0,00

mP08C120 kg Mortero autonivelante

0,00 0,89 0,00

TOTAL mP08C........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS ELEVADOSmP08D

PAV.ELEVADOS CON REVESTIMIENTOmP08DA

mP08DA010 m2 Pav.elev.aluminio acabado estratificado

0,00 96,20 0,00

mP08DA020 m2 Pav.elev. acero altura 90 mm. acab.moq.

0,00 64,98 0,00

mP08DA030 m2 Pav.elev. acero altura 110 mm.acab.moq.

0,00 69,30 0,00

mP08DA040 m2 Pav.elev.aluminio acabado Linóleo

0,00 102,70 0,00

mP08DA050 m2 Pav.elev.aluminio acabado PVC

0,00 96,85 0,00

mP08DA060 m2 P.elevado encapsulado alt150 moqueta

0,00 62,63 0,00

mP08DA070 m2 Pav.elevado G1 h=150 PVC/lino

0,00 59,10 0,00

mP08DA080 m2 Pav.elevado G4 h=150 PVC/lino

0,00 66,96 0,00

mP08DA090 m2 Pav.elevado  G1 h=300 PVC/lino

0,00 67,64 0,00

mP08DA100 m2 Pav.elevado G4 h=300 PVC/lino

0,00 75,48 0,00

mP08DA110 m2 Pav.elevado aglom. h=300 mad.natural

0,00 123,89 0,00
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mP08DA120 m2 P.elevado sul.cal h=300 mad.natural

0,00 152,62 0,00

mP08DA130 m2 Pavimento elevado h=300 granito

0,00 159,76 0,00

mP08DA140 m2 P.elevado h=150 granito autop

0,00 166,64 0,00

mP08DA150 m2 Pavimento elevado h=300 mármol

0,00 205,15 0,00

mP08DA160 m2 Pav.elevado aglom h=300 cerámica

0,00 103,99 0,00

mP08DA170 m2 Rampa pav.elevado

0,00 176,76 0,00

mP08DA180 m Escalón pav.elevado

0,00 152,25 0,00

mP08DA190 m Tabica pav. elevado

0,00 80,01 0,00

mP08DA200 ud Cajeados pav.elevado

0,00 15,92 0,00

mP08DA210 ud Normal Plot

0,00 1,67 0,00

mP08DA220 m2 Pedestal h=150-210 mm.

0,00 10,42 0,00

mP08DA230 m2 Travesaños medios

0,00 7,92 0,00

mP08DA240 m2 Loseta autoportante pav.flotante

0,00 36,12 0,00

TOTAL mP08DA..................................................................................... 0,00

PAV.ELEVADOS SIN REVESTIMIENTOmP08DS

mP08DS010 m2 Pav.eleva.made.s/rev. h=150

0,00 34,70 0,00

mP08DS020 m2 Pav.eleva.made.s/rev. h=500

0,00 46,03 0,00

mP08DS030 m2 Pav.elevado aluminio s/rev.

0,00 58,99 0,00

TOTAL mP08DS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP08D........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS RESINASmP08F

RESINASmP08FR

mP08FR010 m Cintas de cobre

0,00 1,05 0,00

mP08FR020 kg Pavimento monolítico

0,00 2,67 0,00

mP08FR030 kg Líquido de curado

0,00 12,07 0,00

mP08FR040 ud Espiral de cobre

0,00 13,99 0,00

mP08FR050 m Sellado de juntas 4 mm.

0,00 5,61 0,00

mP08FR060 kg Recubrimiento epoxi en base acuosa

0,00 16,44 0,00
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mP08FR070 kg Capa base resina epoxi coloreada

0,00 9,65 0,00

mP08FR080 kg Revestimiento epoxi colorado

0,00 15,32 0,00

mP08FR090 kg Imprimación epoxi

0,00 9,91 0,00

mP08FR100 kg Capa autonivelante epoxi coloreada

0,00 9,65 0,00

mP08FR110 kg Capa de mortero epoxi

0,00 3,47 0,00

mP08FR120 kg Imprimación epoxi 611

0,00 18,31 0,00

mP08FR130 kg Revestimiento epoxi colorado 310

0,00 16,83 0,00

mP08FR140 kg Mortero epoxi base s/hormigón

0,00 3,22 0,00

mP08FR150 kg Mortero sintético base s/arena

0,00 1,27 0,00

mP08FR160 kg Revestimiento acrílico rodadura color

0,00 2,95 0,00

mP08FR170 kg Mortero fluido expansivo para anclajes

0,00 0,65 0,00

TOTAL mP08FR ..................................................................................... 0,00

SLURRYmP08FS

mP08FS010 kg Slurry negro

0,00 0,62 0,00

mP08FS020 kg Slurry rojo

0,00 1,73 0,00

mP08FS030 kg Slurry verde

0,00 1,86 0,00

mP08FS040 kg Imprimación asfáltica

0,00 1,53 0,00

mP08FS050 kg Slurry rojo/verde

0,00 2,22 0,00

TOTAL mP08FS...................................................................................... 0,00

TOTAL mP08F........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS GRANITOmP08L

BALDOSASmP08LB

mP08LB010 m2 Bald. granito crema berta  2 cm. pulido

0,00 31,63 0,00

mP08LB020 m2 Bald. gran. 60x40-40x40x2 cm. rosa porriño

0,00 33,36 0,00

mP08LB030 m2 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm. c/sierra

0,00 48,82 0,00

mP08LB040 m2 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.ab/fl

0,00 50,34 0,00

mP08LB050 m2 Bald. granito gris villa 60x40x3 cm.pul.

0,00 51,25 0,00

mP08LB060 m2 Bald. granito gris villa 60x40x4 cm.ab/fl

0,00 59,62 0,00
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mP08LB070 m2 Bald. granito blanco cristal 2 cm. pul.

0,00 44,66 0,00

mP08LB080 m2 Bald. granito negro sudáfrica 2 cm.pul.

0,00 89,68 0,00

TOTAL mP08LB ..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmP08LP

mP08LP010 m Peld.granito nacional pulido h/t

0,00 34,04 0,00

mP08LP020 m Peld.granito bl.cristal pulido h/t

0,00 47,80 0,00

mP08LP030 m Peld.granito rosa porriño h/t

0,00 41,23 0,00

mP08LP040 m Peld.granito gris Villa h/t

0,00 51,86 0,00

mP08LP050 m Peld.granito negro sudáfrica pul h/t

0,00 60,50 0,00

mP08LP060 m Rod.granito bl.cristal 2 cm.pul.

0,00 6,06 0,00

mP08LP070 m Rod.granito rosa porriño 2 cm.

0,00 5,34 0,00

mP08LP080 m Rod.granito gris quintana

0,00 5,44 0,00

mP08LP090 m Rod.granito negro sudáfrica pul.

0,00 7,81 0,00

mP08LP100 ud Zanq.granito nacional 2 cm.pul.

0,00 5,34 0,00

mP08LP110 ud Zanq.granito bla.cristal pulido 2 cm.

0,00 10,31 0,00

mP08LP120 ud Zanq.granito rosa porriño

0,00 5,76 0,00

mP08LP130 ud Zanq.granito gris quintana

0,00 8,16 0,00

mP08LP140 ud Zanq.granito negro sudáfrica 42x18 m/c pul.

0,00 11,89 0,00

TOTAL mP08LP...................................................................................... 0,00

TOTAL mP08L........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS DE MADERA/CORCHOmP08M

PARQUETSmP08MQ

mP08MQ010 m2 Parque.robl. 25x5x1 cm.

0,00 14,00 0,00

mP08MQ020 m2 Parquet haya 25x5x1 cm.

0,00 26,77 0,00

mP08MQ030 m2 Parquet castaño 25x5x1 cm.

0,00 18,09 0,00

mP08MQ040 m2 Parquet eucalipto 11x2,5x0,8 cm.

0,00 13,91 0,00

mP08MQ050 m2 P.Eucalipto baldosa 50x50 cm. damas

0,00 10,93 0,00

mP08MQ060 m2 Loseta parquet hidráulico 20x20 cm.

0,00 20,86 0,00

TOTAL mP08MQ .................................................................................... 0,00
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TARIMASmP08MT

mP08MT010 m2 Tarima maciza roble 1100x90x18 mm.

0,00 44,28 0,00

mP08MT020 m2 Tarima maciza castaño 1100x90x18 mm.

0,00 43,43 0,00

mP08MT030 m2 T.maciza haya oscura 1.830x129x22 mm.c/extra.

0,00 76,82 0,00

mP08MT040 m2 Tarima maciza fresno 2000x120x20 mm.

0,00 66,40 0,00

mP08MT050 m2 Tarima maciza haya 1830x129x14 mm.

0,00 70,49 0,00

mP08MT060 m2 Tarima maciza roble 1830x129x14 mm.

0,00 74,56 0,00

mP08MT070 m2 Tarima maciza pino melix 90x22 mm.

0,00 28,25 0,00

mP08MT080 m2 Tarima maciza roble americano 70x22 mm.

0,00 34,34 0,00

mP08MT090 m2 Tarima capas roble 1200x190x14 mm.

0,00 45,14 0,00

mP08MT100 m2 Tarima capas haya 1250x188x12 mm.

0,00 20,74 0,00

mP08MT110 m2 Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm.

0,00 63,22 0,00

mP08MT120 m2 Tarima cap.Haya 4mm 3 l. 2200x188x16 mm

0,00 10,97 0,00

TOTAL mP08MT..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE CORCHOmP08MC

mP08MC010 m2 Loseta corcho 600x600x6 mm. travertino

0,00 21,62 0,00

mP08MC020 m2 Loseta corcho 600x600x6 mm. granito

0,00 23,39 0,00

mP08MC030 m2 Parq.loseta corcho 600x300x3,2 mm. plas.

0,00 19,86 0,00

mP08MC040 m2 Pav.corcho-caucho 900x295x10,5 mm.

0,00 31,43 0,00

mP08MC050 m2 Pav.corcho 900x295x12 mm. PVC

0,00 37,45 0,00

TOTAL mP08MC..................................................................................... 0,00

RODAPIÉSmP08MR

mP08MR010 m Rodapié macizo sapelly 7x1 cm.

0,00 4,61 0,00

mP08MR020 m Rodapié macizo roble 7x1 cm.

0,00 6,71 0,00

mP08MR030 m Rodapié macizo roble 10x1,3 cm.

0,00 7,74 0,00

mP08MR040 m Rodapié macizo roble 7x1,6 cm.

0,00 6,59 0,00

mP08MR050 m Rodapié macizo roble americano 7x1 cm.

0,00 6,61 0,00
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mP08MR060 m Rodapié macizo roble americano 10x1,3 cm.

0,00 8,40 0,00

mP08MR070 m Rodapié macizo castaño 7x1 cm.

0,00 6,28 0,00

mP08MR080 m Rodapié macizo castaño 10x1,3 cm.

0,00 7,63 0,00

mP08MR090 m Rodapié macizo eucalipto 7x1 cm.

0,00 5,24 0,00

mP08MR100 m Rodapié macizo eucalipto 10x1,3 cm.

0,00 6,40 0,00

mP08MR110 m Rodapié macizo pino 7x1 cm.

0,00 4,61 0,00

mP08MR120 m Rodapié macizo pino 10x1,3 cm.

0,00 6,20 0,00

mP08MR130 m Rodapié macizo fresno 7x1 cm.

0,00 5,69 0,00

mP08MR140 m Rodapié macizo fresno 10x1,3 cm.

0,00 7,23 0,00

mP08MR150 m Rodapié macizo haya 10x1,3 cm.

0,00 7,86 0,00

mP08MR160 m Rodapié chapado 7x1,6 cm.

0,00 3,66 0,00

mP08MR170 m Rodapié chapado 10x1,6cm.

0,00 9,27 0,00

mP08MR180 m Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.

0,00 4,18 0,00

mP08MR190 m Rodapié chapado haya 7x1,6cm.

0,00 5,08 0,00

mP08MR200 m Rodapié chapado fresno 7x1,6cm.

0,00 6,09 0,00

mP08MR210 m Rodapié chapado cerezo 7x1,6cm.

0,00 6,51 0,00

mP08MR220 m Rodapié chapado wengue 7x1,6cm.

0,00 5,80 0,00

mP08MR230 m Rodapié chapado castaño 7x1 cm.

0,00 3,66 0,00

mP08MR240 m Rodapié chapado eucalipto 7x1 cm.

0,00 3,15 0,00

mP08MR250 m Rodapié chapado pino 7x1 cm.

0,00 3,35 0,00

mP08MR260 m Rodapié DM acabado roble 7x1,6 cm.

0,00 5,75 0,00

mP08MR270 m Rodapié corcho 70x8 mm.

0,00 5,24 0,00

mP08MR280 m Rodapié fibra cerezo 7x1,6 cm.

0,00 5,75 0,00

mP08MR290 m Rodapié fibra cerezo 10x1,3 cm.

0,00 7,82 0,00

mP08MR300 m Rodapié fibra haya 7x1,6 cm.

0,00 4,72 0,00

mP08MR310 m Rodapié soldable PVC 100x2 mm

0,00 16,97 0,00
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mP08MR320 m Rodapié flexible PVC 80x20 mm

0,00 10,56 0,00

mP08MR330 m Rodapié flexible PVC 60x20 mm

0,00 5,89 0,00

mP08MR340 m Rodapié flexible PVC 100x20 mm

0,00 11,18 0,00

mP08MR350 m Rodapié macizo roble 15x1,5cm.

0,00 8,90 0,00

mP08MR360 m Rodapié macizo castaño 15x1,5cm.

0,00 9,07 0,00

mP08MR370 m Rodapié macizo eucalipto 15x1,5cm.

0,00 7,64 0,00

mP08MR380 m Rodapié macizo pino 15x1,5cm.

0,00 7,88 0,00

mP08MR390 m Rodapié macizo haya 15x1,5cm.

0,00 9,00 0,00

mP08MR400 m Rodapié macizo fresno 15x1,5cm.

0,00 8,87 0,00

mP08MR410 m Rodapié fibra cerezo 15x1,5cm.

0,00 10,01 0,00

mP08MR420 m Rodapié macizo roble americano 15x1,5cm.

0,00 10,30 0,00

mP08MR430 m Rodapié macizo roble 20x1,7cm.

0,00 9,93 0,00

mP08MR440 m Rodapié macizo castaño 20x1,7cm.

0,00 10,41 0,00

mP08MR450 m Rodapié macizo eucalipto 20x1,7cm.

0,00 8,81 0,00

mP08MR460 m Rodapié macizo pino 20x1,7cm.

0,00 9,49 0,00

mP08MR470 m Rodapié macizo haya 20x1,7cm.

0,00 10,05 0,00

mP08MR480 m Rodapié macizo fresno 20x1,7cm.

0,00 10,45 0,00

mP08MR490 m Rodapié fibra cerezo 20x1,7cm.

0,00 12,08 0,00

mP08MR500 m Rodapié macizo roble americano 20x1,7cm.

0,00 12,14 0,00

TOTAL mP08MR..................................................................................... 0,00

PELDAÑOSmP08MP

mP08MP010 m Huella pino 30x5 cm.

0,00 25,37 0,00

mP08MP020 m Peldaño huella/tabica pino

0,00 36,90 0,00

mP08MP030 m Peldaño huella/tabica roble

0,00 50,38 0,00

mP08MP040 m Peldaño huella/tabica castaño

0,00 49,40 0,00

mP08MP050 m Peldaño huella/tabica haya

0,00 48,58 0,00

mP08MP060 m Peldaño huella/tabica fresno

0,00 47,64 0,00
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mP08MP070 m Peldaño huella/tabica cerezo

0,00 49,82 0,00

mP08MP080 m Peldaño huella/tabica eucalipto

0,00 48,30 0,00

TOTAL mP08MP..................................................................................... 0,00

MAMPERLANESmP08MM

mP08MM010 m Mamperlán pino 7x5 cm.

0,00 9,61 0,00

mP08MM020 m Mamperlán roble 7x5 cm.

0,00 11,29 0,00

TOTAL mP08MM .................................................................................... 0,00

ZANQUINESmP08MZ

mP08MZ010 ud Zanquín madera roble 42x18 cm.

0,00 15,63 0,00

mP08MZ020 ud Zanquín madera pino 42x18 cm.

0,00 11,43 0,00

mP08MZ030 ud Zanquín madera castaño 7x1 cm.

0,00 14,59 0,00

mP08MZ040 ud Zanquín madera eucalipto 7x1 cm.

0,00 11,85 0,00

mP08MZ050 ud Zanquín madera haya 42x18 cm.

0,00 14,59 0,00

mP08MZ060 ud Zanquín madera fresno 42x18 cm.

0,00 15,98 0,00

mP08MZ070 ud Zanquín madera cerezo 42x18 cm.

0,00 17,13 0,00

mP08MZ080 ud Zanquín madera wengue 42x18 cm.

0,00 15,53 0,00

TOTAL mP08MZ..................................................................................... 0,00

MATERIAL AUXILIARmP08MA

mP08MA010 kg Pegamento s/madera

0,00 3,30 0,00

mP08MA020 kg Adhesivo contacto

0,00 3,84 0,00

mP08MA030 kg Imprimación conductora

0,00 5,88 0,00

mP08MA040 kg Adhesivo resina epoxi

0,00 5,72 0,00

mP08MA050 kg Pasta niveladora

0,00 0,58 0,00

mP08MA060 ud Mat. auxiliar colocación tarima

0,00 3,94 0,00

mP08MA070 m Rastrel pino 3,5x2,0 cm.

0,00 0,32 0,00

mP08MA080 m Rastrel pino 7,5x2,5 cm.

0,00 1,58 0,00

mP08MA090 m Rastrel pino 5x5 cm.

0,00 1,41 0,00

mP08MA100 kg Cola blanca con aplicador

0,00 3,99 0,00
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mP08MA110 m2 Sistemas de clips

0,00 2,41 0,00

TOTAL mP08MA..................................................................................... 0,00

TOTAL mP08M ....................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURALmP08P

PAVIMENTOS DE PIEDRAmP08PC

mP08PC010 m2 Piedra colmenar pul. 60x40x3 cm. cristal

0,00 53,62 0,00

mP08PC020 m2 Piedra caliza colmenar 30x30x2 cm. pulido

0,00 36,28 0,00

mP08PC030 m2 Piedra caliza colmenar crema 3cm. pulido

0,00 43,26 0,00

mP08PC040 m2 Piedra caliza colmenar ab./apo.60x40x3 cm.

0,00 40,96 0,00

mP08PC050 m2 Piedra colmenar apomazada 60x40x4 cm.

0,00 51,87 0,00

mP08PC060 m2 Piedra cuarcita blanca 60x30x1,5 cm.

0,00 25,33 0,00

mP08PC070 m2 Piedra cuarcita dorada 30x30x2 cm.

0,00 32,01 0,00

mP08PC080 m2 Tabla calcarenita 2cm. pulida

0,00 31,26 0,00

mP08PC090 m2 Piedra caliza pequeño grano 4 cm.

0,00 53,64 0,00

mP08PC100 m2 Piedra arenisca amarillo 30x30x2 cm.

0,00 27,97 0,00

mP08PC110 m2 Piedra arenisca rodeno 30x30x2 cm.

0,00 22,39 0,00

mP08PC120 m2 Piedra arenisca lisa 60x40x4cm.

0,00 41,09 0,00

mP08PC130 m2 Piedra filita gris de 30x30x1,5 cm.

0,00 17,98 0,00

mP08PC140 m2 Piedra filita roja de 60x30x1,5 cm.

0,00 24,54 0,00

TOTAL mP08PC ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS PIZARRAmP08PP

mP08PP010 m2 Pizarra ancho 20 cm. e=15 mm.

0,00 20,54 0,00

mP08PP020 m2 Pizarra marrón Rivera 10/15 mm.

0,00 40,29 0,00

mP08PP030 m2 Pizarra verde encina 8/10 mm. pulida

0,00 36,86 0,00

mP08PP040 m2 Pizarra verde encina 8/10 mm.

0,00 24,54 0,00

mP08PP060 m2 Pizarra gris 10/20 mm.

0,00 28,49 0,00

mP08PP070 m2 Pizarra gris 20/30 mm.

0,00 45,83 0,00

mP08PP080 m2 Pizarra 60x40x1,5 cm. Negra

0,00 23,48 0,00
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mP08PP090 m2 Pizarra 60x30x1,5 cm. negra

0,00 20,54 0,00

mP08PP100 m2 Pizarra irregular 3-4 cm.

0,00 7,16 0,00

TOTAL mP08PP ..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIÉS Y ZANQUINESmP08PÑ

mP08PÑ010 m Peldaño pizarra tab. y huella

0,00 37,62 0,00

mP08PÑ020 m Peldaño piedra maciza abujardada 30x15 cm.

0,00 89,39 0,00

mP08PÑ030 m Rodapié piedra caliza 10x1 cm.

0,00 3,72 0,00

mP08PÑ040 m Rodapié pizarra 10x1 cm.

0,00 3,59 0,00

mP08PÑ050 ud Zanquín piedra caliza 42x18 cm.

0,00 6,09 0,00

TOTAL mP08PÑ ..................................................................................... 0,00

ACABADOS SUPERFICIALESmP08PW

mP08PW010 m2 Apomazado

0,00 8,77 0,00

mP08PW020 m2 Flameado

0,00 9,36 0,00

mP08PW030 m2 Pulimento

0,00 8,71 0,00

mP08PW040 m2 Pulimento y masillado

0,00 12,41 0,00

mP08PW050 m2 Pulimento con transparente

0,00 14,00 0,00

mP08PW060 m2 Aberrugado

0,00 19,42 0,00

mP08PW070 m2 Arenado

0,00 10,78 0,00

mP08PW080 ud Taladro de 6 mm. diámetro

0,00 1,70 0,00

TOTAL mP08PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP08P........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS TEXTILESmP08Q

mP08Q010 m2 Moq.los.lana antisuciedad 50x50cm.

0,00 110,24 0,00

mP08Q020 m2 Moq.loseta fibra tuftin bucle 50x50cm.

0,00 42,28 0,00

mP08Q030 m2 Moq.loseta punzonada 50x50cm.

0,00 29,27 0,00

mP08Q040 m2 Moq.loseta 50x50cm.

0,00 29,99 0,00

mP08Q050 m2 Moque.fibra sintética p.c-clase 3

0,00 28,48 0,00

mP08Q060 m2 Moque.fibra sintéti. bucle -clase 3

0,00 17,72 0,00
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mP08Q070 m2 Moque.fibra sanitized

0,00 28,81 0,00

mP08Q080 m2 Moque.fibra sintética p.c

0,00 20,17 0,00

mP08Q090 m2 Moqueta lana-Poliamida

0,00 47,75 0,00

mP08Q100 m2 Moqueta lana virgen bucle

0,00 40,86 0,00

TOTAL mP08Q ....................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS SINTÉTICOSmP08S

PAVIMENTOS DE PVCmP08SC

mP08SC010 m2 Pav. PVC rollos unicolor 3,00 mm.

0,00 24,15 0,00

mP08SC020 m2 Pav. PVC rollos colores 2 mm.

0,00 20,60 0,00

mP08SC030 m2 Pav. PVC antidesliz. loseta 300x300x2 mm

0,00 33,48 0,00

mP08SC040 m2 Pav. PVC acústico rollo 3,25 mm.

0,00 38,73 0,00

mP08SC050 m2 Pav. PVC loseta 500x500x6 mm.

0,00 44,29 0,00

mP08SC060 m2 Pav. PVC antideslizante 2 mm.

0,00 27,50 0,00

mP08SC070 m2 Pav. PVC antideslizante 3,15 mm.

0,00 28,38 0,00

TOTAL mP08SC ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE GOMAmP08SG

mP08SG010 m2 P.caucho sintético-natural marmole. 3mm.

0,00 25,78 0,00

mP08SG020 m2 Pa.caucho sintético color uniforme 4 mm.

0,00 44,58 0,00

mP08SG030 m2 Pa.caucho antideslizante 2 mm.

0,00 42,96 0,00

mP08SG040 m2 Pav.caucho rollos botón negro 2,5 mm.

0,00 23,63 0,00

mP08SG050 m2 Pav.caucho rollos botón colores 2,5 mm.

0,00 31,15 0,00

mP08SG060 m2 Pav.caucho rollos botón negro 4 mm.

0,00 30,07 0,00

mP08SG070 m2 Pav.caucho rollos botón colores 4 mm.

0,00 37,59 0,00

mP08SG080 m2 P.caucho 100x100x1cm botón negro

0,00 26,85 0,00

mP08SG090 m2 P.caucho 100x100x1cm botón color

0,00 48,33 0,00

mP08SG100 m2 Pav.negro caucho 610x610x3mm.

0,00 29,95 0,00

mP08SG110 m2 Pav.color caucho 610x610x3mm.

0,00 31,20 0,00
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mP08SG120 m2 Pav.negro caucho botón 100x100x1cm.

0,00 49,00 0,00

mP08SG130 m2 Pav.color caucho botón 100x100x1cm.

0,00 51,15 0,00

mP08SG140 m Peldaño caucho negro e=3mm.

0,00 16,10 0,00

mP08SG150 m Peldaño caucho color e=3mm.

0,00 18,35 0,00

mP08SG160 m Peldaño caucho negro botón e=1mm.

0,00 18,20 0,00

mP08SG170 m Peldaño caucho color botón e=1mm.

0,00 21,55 0,00

TOTAL mP08SG..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS LINÓLEOmP08SL

mP08SL010 m2 Pav. linóleo tráf. moderado 2 mm.

0,00 25,83 0,00

mP08SL020 m2 Pav. linóleo tráf.intenso 2,5 mm.

0,00 31,50 0,00

mP08SL030 m2 Pav. linóleo tráf.muy intenso 3,2 mm.

0,00 35,62 0,00

mP08SL040 m2 Pav. linóleo rollo 4 mm.

0,00 36,83 0,00

TOTAL mP08SL...................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS LAMINADOSmP08SM

mP08SM010 m2 Pav. lám. a/presión clase 33 - 9,5mm.

0,00 36,50 0,00

mP08SM020 m2 Pav. lám. a/presión clase 33 - 11 mm.

0,00 54,23 0,00

mP08SM030 m2 Pav. lám. resist. hdad. clase 32 - 8,3 mm.

0,00 36,50 0,00

mP08SM040 m2 Pav. lám. resistente al fuego t/denso

0,00 25,87 0,00

TOTAL mP08SM..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIESmP08SP

mP08SP010 m Peldaño caucho negro 51 cm.e=4mm.

0,00 16,27 0,00

mP08SP020 m Peldaño caucho color 51 cm.e=4mm.

0,00 18,53 0,00

mP08SP030 m Peldaño negro 2,7 mm.

0,00 13,96 0,00

mP08SP040 m Peldaño color 2,7 mm.

0,00 16,11 0,00

mP08SP050 m Peldaño PVC unicolor 3,10mm.

0,00 20,41 0,00

mP08SP060 m Rodapié caucho 10 cm.

0,00 8,06 0,00

mP08SP070 m Rodapié de PVC 10 cm.

0,00 4,51 0,00

mP08SP080 m Rodapié vinilio homogéneo

0,00 4,30 0,00
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mP08SP090 m Rodapié aluminio 70x12 mm.

0,00 3,87 0,00

TOTAL mP08SP ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS VINILO-COMPOSICIÓNmP08SV

mP08SV010 m2 P.vinílico homogéneo 610x610x2 mm.

0,00 27,07 0,00

mP08SV020 m2 P.vinílico homogéneo rollos 2 mm.

0,00 25,76 0,00

mP08SV030 m2 P.vinílico homogéneo rollo 4 mm.

0,00 37,26 0,00

mP08SV040 m2 P.vinílico antiestátic. rollo 2 mm.

0,00 32,94 0,00

mP08SV050 m2 P.vinílico antiestátic. 610x610x2 mm.

0,00 34,89 0,00

mP08SV060 m2 P.vinílico 2 mm. antideslizante

0,00 38,32 0,00

mP08SV070 m2 P.vinílico 635x635x 6mm.negro

0,00 50,61 0,00

mP08SV080 m2 P.vinílico 635x635x 6mm.color

0,00 60,72 0,00

TOTAL mP08SV ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP08SW

mP08SW010 m Cantonera peldaño PVC

0,00 9,52 0,00

mP08SW020 m2 Placa 44 mm. solados calefac.

0,00 16,25 0,00

mP08SW030 m2 Lam. politileno de botones solad.calefac

0,00 13,00 0,00

mP08SW040 m2 Lamina de polietileno 2 mm.

0,00 1,08 0,00

mP08SW050 m2 Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor

0,00 3,25 0,00

mP08SW060 m2 Fibra de poliéster 3,5 mm.

0,00 4,88 0,00

TOTAL mP08SW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP08S........................................................................................ 0,00

VARIOSmP08W

REMATES SOLADOS Y PELDAÑOSmP08WB

mP08WB010 m Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm

0,00 4,72 0,00

mP08WB020 m Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x20mm

0,00 13,78 0,00

mP08WB030 m Ret.peldaño acero inox. c/antid.16x500mm

0,00 12,03 0,00

mP08WB040 m Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.

0,00 12,03 0,00

mP08WB050 m Tapajuntas aluminio anodizado

0,00 7,26 0,00
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mP08WB060 m Separador para pavimentos

0,00 5,61 0,00

mP08WB070 m Perfil alum.anod. T 25mm.

0,00 4,20 0,00

mP08WB080 m Perf.sus/par.media caña plást. 18mm.

0,00 6,77 0,00

mP08WB090 m Junta movimiento

0,00 17,65 0,00

TOTAL mP08WB .................................................................................... 0,00

RECRECIDOSmP08WR

mP08WR010 kg Cemento rápido 30N/mm2

0,00 1,00 0,00

mP08WR020 kg Imprimación de polímero acrílico

0,00 2,56 0,00

TOTAL mP08WR .................................................................................... 0,00

TOTAL mP08W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP08 .......................................................................................... 0,00

ALICATADOS Y CHAPADOSmP09

ALICATADOSmP09A

BALDOSAS CERÁMICAmP09AB

PRENSADO MONOPOROSAmP09ABC

mP09ABC010 m2 Azulejo blanco 15x15 cm.

0,00 7,24 0,00

mP09ABC020 m2 Azulejo color 15x15 cm.

0,00 7,51 0,00

mP09ABC030 m2 Azulejo color 20x20 cm.

0,00 10,04 0,00

mP09ABC040 m2 Azulejo blanco 20x20 cm.

0,00 8,86 0,00

mP09ABC050 m2 Azulejo blanco 30x30 cm.

0,00 8,22 0,00

mP09ABC060 m2 Azulejo mosaico 30x30 cm.

0,00 13,38 0,00

mP09ABC070 ud Azulejo decorado 25x36 cm.

0,00 8,50 0,00

mP09ABC080 m2 Azulejo rústico 20x20 cm.

0,00 11,10 0,00

mP09ABC090 m Cenefa cerámica mosaico 8x30 cm.

0,00 6,92 0,00

mP09ABC100 m Listelo cerámico 8x23 cm.

0,00 2,77 0,00

mP09ABC110 m Cenefa cerámica 20x20 cm.

0,00 4,53 0,00

mP09ABC120 m Listelo cerámico 2,5x20 cm.

0,00 7,67 0,00

TOTAL mP09ABC .................................................................................. 0,00
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GRES EXTRUÍDOmP09ABG

mP09ABG010 m2 Plaqueta gres Porcel. 15x15 cm

0,00 26,47 0,00

mP09ABG020 m2 Gres esmaltado color 15x15 cm (BIa,BIb).

0,00 26,98 0,00

mP09ABG030 m2 Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb).

0,00 25,20 0,00

mP09ABG040 m2 Gres esmaltado color 25x25 cm (BIa,BIb).

0,00 24,39 0,00

mP09ABG050 m2 Gres natural 15x15 (Bla,Blb)

0,00 20,73 0,00

mP09ABG060 m2 Gres natural 20x20 cm (Bla,Blb)

0,00 19,39 0,00

mP09ABG070 m2 Gres natural 25x25 cm (BIa, BIb)

0,00 18,25 0,00

mP09ABG080 m Moldura gres esmaltado media caña 5x25 cm.

0,00 8,83 0,00

mP09ABG090 m Moldura gres esmaltado 7x15x25 cm.

0,00 29,08 0,00

mP09ABG100 m Moldura gres natural 7x15x25 cm.

0,00 25,12 0,00

mP09ABG110 m Zocalo redondeado gres esmaltado 9x25 cm.

0,00 9,31 0,00

mP09ABG120 m Zocalo redondeado gres natural 9x25 cm.

0,00 8,62 0,00

mP09ABG130 m Esquina recta gres esmaltado 5x25 cm.

0,00 12,87 0,00

mP09ABG140 m Esquina recta gres natural 5x25 cm.

0,00 10,33 0,00

mP09ABG150 m Cantonera gres esmaltado 6x15 cm.

0,00 11,52 0,00

mP09ABG160 m Cantonera gres natural 6x15 cm.

0,00 10,12 0,00

mP09ABG170 m Cenefa relieve gres esmaltado 7x25cm.

0,00 14,24 0,00

mP09ABG180 m Cenefa releve gres natural 7x25 cm.

0,00 12,06 0,00

mP09ABG190 m Listelo aluminio 10x25mm.

0,00 6,80 0,00

mP09ABG200 m Listelo acero inox. 10x25mm.

0,00 16,90 0,00

mP09ABG210 m Listelo PVC 10x25mm.

0,00 0,99 0,00

mP09ABG220 m Cantonera aluminio 10x15mm.

0,00 7,90 0,00

mP09ABG230 m Cantonera acero inox. 10x15mm.

0,00 19,60 0,00

mP09ABG240 m Cantonera PVC 10x15mm.

0,00 1,15 0,00

mP09ABG250 m Escocia aluminio 10x35mm.

0,00 9,20 0,00
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mP09ABG260 m Escocia acero inox. 10x35mm.

0,00 22,70 0,00

mP09ABG270 m Escocia PVC 10x35mm.

0,00 1,35 0,00

TOTAL mP09ABG .................................................................................. 0,00

PRENSADO GRES Y PORCELÁNICOmP09ABV

mP09ABV010 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural

0,00 20,37 0,00

mP09ABV020 m2 Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural

0,00 20,37 0,00

mP09ABV030 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.

0,00 24,80 0,00

mP09ABV040 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido

0,00 22,02 0,00

mP09ABV050 m2 Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido

0,00 22,02 0,00

mP09ABV060 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.

0,00 27,07 0,00

mP09ABV070 m2 Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.

0,00 20,19 0,00

mP09ABV080 m2 Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. pul.

0,00 22,02 0,00

mP09ABV090 m2 Azulejo porcel. esmaltado 30x30 cm. mármol

0,00 15,93 0,00

mP09ABV100 m2 Azulejo porcel. esmaltado 43x43 cm. mármol

0,00 16,71 0,00

mP09ABV110 m2 Azulejo porcel. esmaltado 30x60 cm. mármol

0,00 18,55 0,00

mP09ABV120 m Listelo rústico 2x15 cm.

0,00 14,73 0,00

mP09ABV130 m Listelo rústico 4,6x15 cm.

0,00 21,52 0,00

mP09ABV140 m Listelo rectificado 5x30 cm.

0,00 15,23 0,00

mP09ABV150 m Listelo gres 3x20 cm. blanco

0,00 4,79 0,00

mP09ABV160 m Cenefa gres decorada10x20 cm.

0,00 14,17 0,00

mP09ABV170 m Cenefa gres decorada10x25 cm.

0,00 6,94 0,00

TOTAL mP09ABV................................................................................... 0,00

TOTAL mP09AB..................................................................................... 0,00

AGLOMERADOS DE CUARZOmP09AC

mP09AC010 m2 Chap. aglomerado cuarzo c/oscuro 2 cm.

0,00 67,96 0,00

mP09AC020 m2 Chap. aglomerado cuarzo c/claro 2 cm.

0,00 56,24 0,00

mP09AC030 m2 Chap. aglomerado cuarzo c/oscuro 1,2 cm.

0,00 61,25 0,00
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mP09AC040 m2 Chap. aglomerado cuarzo c/claro 1,2 cm.

0,00 54,39 0,00

TOTAL mP09AC..................................................................................... 0,00

BALDOSAS DE GRANITOmP09AG

mP09AG010 m2 Bald.granito porriño calib.bise. 40x40x1 cm.

0,00 49,80 0,00

mP09AG020 m2 B.granito blan.imperial calb.bise.40x40x1 cm.

0,00 44,59 0,00

mP09AG030 m2 Granito nacional pulido 2 cm.

0,00 40,94 0,00

mP09AG040 m2 Granito rosa porriño pulido 2 cm.

0,00 31,75 0,00

mP09AG050 m2 Granito blanco cristal pulido 2 cm.

0,00 44,08 0,00

mP09AG060 m2 Granito verde ubatuba pulido 2cm.

0,00 64,50 0,00

mP09AG070 m2 Granito negro ochavo pulido 2 cm.

0,00 41,89 0,00

TOTAL mP09AG..................................................................................... 0,00

BALDOSAS DE MÁRMOLmP09AM

mP09AM010 m2 Plaq. mármol  negro marquina 30x30x1 cm.

0,00 49,77 0,00

mP09AM020 m2 Mármol blanco macael especial 30x15x1 cm.

0,00 25,13 0,00

mP09AM030 m2 Mármol blanco macael veteado 30x15x1 cm.

0,00 31,12 0,00

mP09AM040 m2 Plaq.mármol blanco macael espec. 61x30x1 cm.

0,00 50,17 0,00

mP09AM050 m2 Plaq.mármol blanco macael veteado 61x30x1 cm.

0,00 38,04 0,00

mP09AM060 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm.

0,00 52,82 0,00

mP09AM070 m2 Plaq.mármol travertino oro 61x30x1 cm.

0,00 51,33 0,00

mP09AM080 m2 Plaq.mármol crema marfil 30,5x30x,5x1 cm.

0,00 39,21 0,00

mP09AM090 m2 Placa mármol blanco carrara 2 cm.

0,00 40,70 0,00

mP09AM100 m2 Plaq.mármol travertino 30x30x1 cm.

0,00 27,25 0,00

TOTAL mP09AM..................................................................................... 0,00

BALDOSAS DE PIEDRAmP09AP

mP09AP010 m2 P.caliza apoma/abujarda. 60x30x2 cm.

0,00 34,18 0,00

mP09AP020 m2 P.arenisca  tex.nat. 60x30x2,5-3,5 cm.

0,00 28,30 0,00

mP09AP030 m2 P.arenisca apomaz. 60x30x2-3 cm.

0,00 32,04 0,00

mP09AP040 m2 P.valdepeñas p/cristal 60x40x2 cm.

0,00 37,60 0,00
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mP09AP050 m2 P.valdepeñas p/resinado 60x40x2 cm.

0,00 27,63 0,00

mP09AP060 m2 P.caliza colmenar 61x30,5x1 cm

0,00 42,10 0,00

mP09AP070 m2 Cuarcita dorada 60x30x1,5 cm.

0,00 31,07 0,00

mP09AP080 m2 Pizarra negra 60x30x2 cm.

0,00 26,41 0,00

mP09AP090 m2 Pizarra negra 40x40x2 cm.

0,00 19,94 0,00

TOTAL mP09AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP09A........................................................................................ 0,00

CHAPADOSmP09C

CHAPADOS MÁRMOL NACIONALmP09CA

mP09CA010 m2 Placa már.travertino romano 2 cm.

0,00 44,73 0,00

mP09CA020 m2 Placa már.travertino romano 3 cm.

0,00 61,11 0,00

mP09CA030 m2 Baldosa apomazada travertino 60x40x3

0,00 61,11 0,00

mP09CA040 m2 Placa mármol crema marfil 2 cm.

0,00 34,11 0,00

mP09CA050 m2 Placa mármol crema marfil 3 cm.

0,00 49,47 0,00

mP09CA060 m2 Baldosa pulida crema marfil 60x40x3

0,00 44,08 0,00

mP09CA070 m2 Baldosa pulida amarillo macael 60x40x3

0,00 56,00 0,00

mP09CA080 m2 Placa mármol blanco macael 2 cm.

0,00 60,21 0,00

mP09CA090 m2 Placa mármol blanco macael 3 cm.

0,00 90,34 0,00

mP09CA100 m2 Placa mármol blanco carrara 2 cm.

0,00 43,21 0,00

mP09CA110 m2 Placa mármol blanco carrara 3 cm.

0,00 54,50 0,00

mP09CA120 m2 Baldosa pulida blanco carrara 60x40x3

0,00 54,50 0,00

mP09CA130 m2 Baldosa negro marquina 60x40x3

0,00 45,85 0,00

mP09CA140 m2 Placa mármol rojo alicante 2 cm.

0,00 40,97 0,00

mP09CA150 m2 Placa mármol rojo alicante 3 cm.

0,00 58,25 0,00

mP09CA160 m2 Baldosa pulida rojo alicante 60x40x3

0,00 58,25 0,00

TOTAL mP09CA..................................................................................... 0,00
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CHAPADO GRESmP09CG

mP09CG010 m2 Baldosa gres porcel.rect.37,3x37,3cm.

0,00 20,03 0,00

mP09CG020 m2 Baldosa gres porcel.rect. 43,5x43,5cm.

0,00 21,33 0,00

mP09CG030 m2 Baldosa gres porcel.rect. 37,3x65,9cm.

0,00 23,67 0,00

mP09CG040 m2 Baldosa gres porcel.rect. 43,5x65,9cm.

0,00 23,67 0,00

mP09CG050 m2 Baldosa gres porcel.rect. 44x44cm.

0,00 21,33 0,00

mP09CG060 m2 Baldosa gres porcel.rect. 33x66cm.

0,00 22,53 0,00

mP09CG070 m2 Baldosa gres porcel.rect. 44x66cm.

0,00 23,67 0,00

TOTAL mP09CG..................................................................................... 0,00

CHAPADO GRANITO IMPORTACIÓNmP09CI

mP09CI010 m2 Granito verde ubatuba 2cm.pulido

0,00 73,18 0,00

mP09CI020 m2 Granito verde ubatuba 3 cm. pulido

0,00 93,19 0,00

mP09CI030 m2 Baldosa pulida verde ubatuva 60x40x3

0,00 118,37 0,00

mP09CI040 m2 Granito rojo altamira 2cm. pulido

0,00 42,10 0,00

mP09CI050 m2 Granito rojo altamira 3 cm. pulido

0,00 55,56 0,00

mP09CI060 m2 Baldosa pulida rojo altamira 60x40x3

0,00 72,83 0,00

mP09CI070 m2 Granito negro zimbabwe 2cm. pulido

0,00 63,50 0,00

mP09CI080 m2 Granito negro zimbabwe 3 cm. pulido

0,00 83,51 0,00

mP09CI090 m2 Baldosa pulida negro zimbabwe 60x40x3

0,00 111,82 0,00

TOTAL mP09CI....................................................................................... 0,00

CHAPADOS MÁRMOL COMPACmP09CM

mP09CM010 m2 Mar.Compac rosa 60x40x1,2 cm

0,00 22,51 0,00

mP09CM020 m2 Már.Compac beige travertin 60x30x0,9 cm

0,00 24,16 0,00

mP09CM030 m2 Már.Compac gris veteado 60x40x1,2 cm

0,00 25,78 0,00

mP09CM040 m2 Már.Compac verde stone 60x30x0,9 cm.

0,00 30,71 0,00

mP09CM050 m2 Már.Compac marfil albero 60x40x1,2 cm.

0,00 31,92 0,00

mP09CM060 m2 Már.Compac blanco aura 60x40x1,2 cm.

0,00 32,75 0,00
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mP09CM070 m2 Már.Compac verde natura 60x40x0,9 cm.

0,00 36,85 0,00

mP09CM080 m2 Már.Compac rojo lava 60x40x0,9 cm.

0,00 36,85 0,00

TOTAL mP09CM..................................................................................... 0,00

CHAPADOS PIEDRA NATURALmP09CN

mP09CN010 m2 Gneis irregular bruto 3-4 cm.

0,00 23,33 0,00

mP09CN020 m2 Gneis text.natural 25-30xLLx3-4

0,00 51,68 0,00

mP09CN030 m2 P.caliza 60x30x2 apoma/abujarda.

0,00 42,48 0,00

mP09CN040 m2 Chapado arenisca liso, 60x40x2 cm.

0,00 27,60 0,00

mP09CN050 m2 Chapado arenisca apom., 60x40x2 cm.

0,00 37,83 0,00

mP09CN060 m2 Chapado arenisca liso, 60x40x3 cm.

0,00 33,23 0,00

mP09CN070 m2 Chapado arenisca abuj., 60x40x3 cm.

0,00 45,60 0,00

mP09CN080 m2 Chapado arenisca escaf, Lx20x3 cm.

0,00 50,10 0,00

mP09CN090 m2 Chapado arenisca liso, 80x40x3 cm.

0,00 40,28 0,00

mP09CN100 m2 Chapado arenisca apom. 80x40x3 cm.

0,00 50,51 0,00

mP09CN110 m2 P.caliza 60x30x2 textura natural

0,00 33,95 0,00

TOTAL mP09CN..................................................................................... 0,00

CHAPADOS GRANITO NACIONALmP09CR

mP09CR010 m2 Granito gris quintana 2 cm pulido

0,00 35,69 0,00

mP09CR020 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido

0,00 48,16 0,00

mP09CR030 m2 Baldosa pulida gris quintana 60x40x3

0,00 62,01 0,00

mP09CR040 m2 Granito blanco alba 2 cm pulido

0,00 25,86 0,00

mP09CR050 m2 Granito blanco alba 3 cm pulido

0,00 36,56 0,00

mP09CR060 m2 Granito rosa porriño 2 cm. pulido

0,00 36,07 0,00

mP09CR070 m2 Granito rosa porriño 3 cm. pulido

0,00 43,58 0,00

mP09CR080 m2 Baldosa pulida rosa porriño 60x40x3

0,00 53,21 0,00

mP09CR090 m2 Granito azul platino 2 cm. pulido

0,00 42,03 0,00

mP09CR100 m2 Granito azul platino 3 cm. pulido

0,00 54,89 0,00
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mP09CR110 m2 Baldosa pulida azul platino 60x40x3

0,00 70,48 0,00

mP09CR120 m2 Baldosa pulida gris mondariz  60x40x3

0,00 72,86 0,00

mP09CR130 m2 Granito blanco cristal 2 cm. pulido

0,00 37,95 0,00

mP09CR140 m2 Granito blanco cristal 3 cm. pulido

0,00 49,13 0,00

mP09CR150 m2 Baldosa pulida blanco cristal 60x40x3

0,00 63,35 0,00

TOTAL mP09CR..................................................................................... 0,00

TOTAL mP09C........................................................................................ 0,00

ENCIMERASmP09E

mP09E010 m Encime.formica crema blanca 62x3

0,00 44,56 0,00

mP09E020 m Encime.formica roble,mármol 62x3

0,00 68,95 0,00

mP09E030 ud Material aux. anclaje encimera

0,00 9,86 0,00

mP09E040 m2 Encimera granito nacional e=3cm.

0,00 190,46 0,00

mP09E050 m2 Encimera granito importac. e=3cm

0,00 222,90 0,00

mP09E060 m2 Encimera mármol crema mafil e=3cm.

0,00 170,49 0,00

mP09E070 m2 Encimera mármol gris e=2cm.

0,00 115,36 0,00

mP09E080 ud Encimera gres natural 155x55 cm.

0,00 174,74 0,00

mP09E090 ud Encimera gres natural 125x55 cm.

0,00 138,89 0,00

mP09E100 ud Encimera gres esmaltado 155x55cm

0,00 257,79 0,00

mP09E110 ud Encimera gres esmaltado 125x55cm

0,00 218,92 0,00

mP09E120 m2 Encimera resina cuarzo arena e= 3 cm.

0,00 101,60 0,00

mP09E130 m2 Encimera resina cuarzo rojo granul. e=3 cm.

0,00 157,40 0,00

mP09E140 m2 Encimera resina cuarzo negro e=3 cm.

0,00 157,40 0,00

mP09E150 m2 Encimera resina cuarzo marrón e=3 cm.

0,00 182,20 0,00

mP09E160 m2 Encimera resina cuarzo azul e=3 cm.

0,00 157,40 0,00

mP09E170 m2 Encimera resina cuarzo blanca granul.e=3 cm.

0,00 157,40 0,00

TOTAL mP09E........................................................................................ 0,00
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MATERIAL AUXILIARmP09W

mP09W010 ud Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)

0,00 7,87 0,00

mP09W020 m2 Chapa de aluminio lacado

0,00 28,52 0,00

mP09W030 ud Anclaje a.inox.regulable en 3 dimens.

0,00 0,98 0,00

mP09W040 kg Bastidor acero galvanizado pintado

0,00 3,28 0,00

mP09W050 ud Anclaje Puntual de acero inoxidable y resinas

0,00 3,07 0,00

mP09W060 m2 Per.de alu. y anclajes de acero inoxidable

0,00 51,99 0,00

TOTAL mP09W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP09 .......................................................................................... 0,00

PREFABRICADOS Y REMATESmP10

BALAUSTRADAS Y COMPLEMENTOSmP10B

BALAUSTRES Y PASAMANOSmP10BB

GRESmP10BBG

mP10BBG010 m Pasamanos gres extrusi. 30x15,5x4cm

0,00 10,23 0,00

mP10BBG020 m Pasamanos gres extrusi. 30x17,5x4cm

0,00 10,97 0,00

mP10BBG030 m Pasamanos gres extrusi. 30x21,5x4cm

0,00 11,97 0,00

mP10BBG040 m Pasamanos gres esmaltado 30x15,5x4cm

0,00 14,14 0,00

mP10BBG050 m Pasamanos gres esmaltado 30x17,5x4cm

0,00 15,31 0,00

mP10BBG060 m Pasamanos gres esmaltado 30x21,5x4cm

0,00 17,54 0,00

TOTAL mP10BBG .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10BBH

mP10BBH010 ud Balaustre redondo h.pref.blanco h=50cm

0,00 10,95 0,00

mP10BBH020 ud Balaustre redondo h.pref.blanco h=65cm

0,00 13,10 0,00

mP10BBH030 ud Balaustre redondo h.pref.blanco h=77cm

0,00 16,49 0,00

mP10BBH040 ud Balaustre plano h.pref.blanco h=40cm

0,00 4,23 0,00

mP10BBH050 ud Pasam.h.pref.blco p/bal.redondo 18x50cm

0,00 5,42 0,00

mP10BBH060 ud Pasam.h.pref.blco p/bal.plano L=50cm

0,00 5,13 0,00

TOTAL mP10BBH .................................................................................. 0,00
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MÁRMOLmP10BBM

mP10BBM010 ud Balaustre redondo mármol pulido h=75cm

0,00 31,93 0,00

mP10BBM020 ud Pasam.mármol a=14 L=100cm

0,00 71,39 0,00

TOTAL mP10BBM.................................................................................. 0,00

TOTAL mP10BB..................................................................................... 0,00

PILASTRAS Y COMPLEMENTOSmP10BL

mP10BL010 ud Bola decorativa horm.pref.blanco h=31cm

0,00 25,09 0,00

mP10BL020 ud Pilastra cuadrada h.pref.bla. 21x21x77cm

0,00 10,75 0,00

mP10BL030 ud Cubrep.plano ornam. h.pref.blco. 35x35cm

0,00 10,97 0,00

mP10BL040 ud Cubrep.c/vertientes orn.mármol 27x27cm

0,00 60,69 0,00

TOTAL mP10BL ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP10BW

mP10BW010 kg Cola blanca especial prefab. hormigón

0,00 1,05 0,00

mP10BW020 ud Clavija especial unión prefab.hormigón

0,00 10,70 0,00

TOTAL mP10BW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP10B........................................................................................ 0,00

CONDUCTOS VENTILACIÓNmP10C

CONDUCTOS VENTILACIÓN-CHIMENEAmP10CC

CERÁMICOSmP10CCC

mP10CCC010 ud Pieza cerámica ventilación 38x26x25cm

0,00 3,36 0,00

mP10CCC020 ud Pieza cerámica ventilación 50x26x25cm

0,00 3,80 0,00

mP10CCC030 ud Pieza cerámica desvío 38x26x25cm

0,00 3,97 0,00

mP10CCC040 ud Pieza cerámica desvío  50x26x25cm

0,00 4,60 0,00

TOTAL mP10CCC .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10CCH

mP10CCH010 ud Pieza ventilación h.pref.gris 35x25x30cm

0,00 1,70 0,00

mP10CCH020 ud Pieza ventilación h.pref.gris 46x25x30cm

0,00 2,42 0,00

mP10CCH030 ud Desvío ventilac. h.pref.gris 35x25x30cm

0,00 2,03 0,00

mP10CCH040 ud Desvío ventilac. h.pref.gris 46x25x30cm

0,00 2,71 0,00

TOTAL mP10CCH .................................................................................. 0,00
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METÁLICOSmP10CCM

mP10CCM010 m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=20cm

0,00 10,38 0,00

mP10CCM020 m Cond.vent.chapa galvan. e=1mm D=30cm

0,00 16,62 0,00

mP10CCM030 m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=20cm

0,00 18,10 0,00

mP10CCM040 m Cond.vent.acero inox. e=0,5mm D=30cm

0,00 32,56 0,00

TOTAL mP10CCM.................................................................................. 0,00

PVCmP10CCP

mP10CCP010 m Conducto para ventilación PVC D=110

0,00 4,38 0,00

TOTAL mP10CCP................................................................................... 0,00

TOTAL mP10CC..................................................................................... 0,00

ASPIRADORES ESTÁTICOSmP10CH

METÁLICOmP10CHA

mP10CHA010 ud Sombr.normal chapa galvanizada D=20cm

0,00 19,89 0,00

mP10CHA020 ud Sombr.normal chapa galvanizada D=30cm

0,00 28,48 0,00

mP10CHA030 ud Sombr.normal acero inoxidable D=20cm

0,00 47,08 0,00

mP10CHA040 ud Sombr.normal acero inoxidable D=30cm

0,00 73,11 0,00

mP10CHA050 ud Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=20cm

0,00 32,99 0,00

mP10CHA060 ud Sombr.antirrevocante ch.galvaniz. D=30cm

0,00 41,93 0,00

mP10CHA070 ud Sombr.giratorio chapa galvanizada D=20cm

0,00 46,92 0,00

mP10CHA080 ud Sombr.giratorio chapa galvanizada D=30cm

0,00 56,83 0,00

mP10CHA090 ud Sombr.giratorio acero inoxidable D=20cm

0,00 74,76 0,00

mP10CHA100 ud Sombr.giratorio acero inoxidable D=30cm

0,00 104,12 0,00

mP10CHA110 ud Sombr.extractor chapa galvanizada D=20cm

0,00 114,40 0,00

mP10CHA120 ud Sombr.extractor chapa galvanizada D=30cm

0,00 135,23 0,00

mP10CHA130 ud Sombr.extractor acero inoxidable D=20cm

0,00 112,70 0,00

mP10CHA140 ud Sombr.extractor acero inoxidable D=30cm

0,00 142,49 0,00

TOTAL mP10CHA .................................................................................. 0,00
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HORMIGÓN PREFABRICADOmP10CHH

mP10CHH010 ud Sombrerete h.pref. gris 33,5x33,5cm

0,00 7,90 0,00

mP10CHH020 ud Sombrerete h.pref. gris 45,5x45,5cm

0,00 10,49 0,00

mP10CHH030 ud Sombrerete h.pref. blco 33,5x33,5cm

0,00 9,93 0,00

mP10CHH040 ud Sombrerete h.pref. blco 45,5x45,5cm

0,00 16,86 0,00

mP10CHH050 ud Sombrerete circ. h.pref. gris D=45,5cm

0,00 11,44 0,00

mP10CHH060 ud P.intermedia h.pref. gris 20,4x20,4cm

0,00 4,19 0,00

mP10CHH070 ud P.intermedia h.pref. gris 31x31cm

0,00 4,99 0,00

mP10CHH080 ud P.intermedia h.pref. blco 20,4x20,4cm

0,00 5,55 0,00

mP10CHH090 ud P.intermedia h.pref. blco 31x31cm

0,00 6,38 0,00

mP10CHH100 ud P.intermedia circ.h.pref.gris D=31cm

0,00 4,68 0,00

mP10CHH120 ud B.asp.h.pr.gris 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)

0,00 9,85 0,00

mP10CHH130 ud Base asp.h.pref.gris 31x31(ext:50x50)

0,00 9,43 0,00

mP10CHH140 ud B.asp.h.pr.bco 20,4x20,4(ext:35,5x35,5)

0,00 10,81 0,00

mP10CHH150 ud Base asp.h.pref.blco 31x31(ext:50x50)

0,00 16,90 0,00

mP10CHH160 ud Base asp.circ. h.pref.gris D=31 (50x50)

0,00 9,44 0,00

TOTAL mP10CHH .................................................................................. 0,00

TOTAL mP10CH..................................................................................... 0,00

TOTAL mP10C........................................................................................ 0,00

COMPLEMENTOS ORNAMENTALESmP10R

mP10R010 m Cornisa 87x85 cm.

0,00 3,28 0,00

mP10R020 m Jamba h.polímero 150x20mm

0,00 15,64 0,00

mP10R030 m Jamba h.polímero 200x20mm

0,00 16,79 0,00

mP10R040 m Jamba h.polímero 300x20mm

0,00 25,25 0,00

mP10R050 m Jamba h.polímero 400x20mm

0,00 33,58 0,00

TOTAL mP10R........................................................................................ 0,00
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ALBARDILLASmP10A

PIEDRA ARTIFICIALmP10AA

mP10AA010 m Albardilla piedra artificial 25x3cm

0,00 9,04 0,00

mP10AA020 m Albardilla piedra artificial 30x3cm

0,00 9,49 0,00

mP10AA030 m Albardilla piedra artificial 35x3cm

0,00 10,73 0,00

mP10AA040 m Albardilla piedra artificial 40x3cm

0,00 11,44 0,00

mP10AA050 m Albardilla piedra artificial en U 30x3cm

0,00 10,03 0,00

mP10AA060 m Albardilla piedra artificial en U 40x3cm

0,00 12,08 0,00

mP10AA070 m Albard.piedra artif. 20x5

0,00 9,35 0,00

mP10AA080 m Albard.piedra artif. 30x5

0,00 13,32 0,00

mP10AA090 m Albard.piedra artif. 40x5

0,00 14,98 0,00

TOTAL mP10AA..................................................................................... 0,00

CERÁMICASmP10AC

mP10AC010 m Albardilla cerámica 25x10x4cm

0,00 9,54 0,00

mP10AC020 m Albardilla cerámica 25x25x4cm

0,00 11,62 0,00

mP10AC030 m Albardilla cerámica 40x20x4cm

0,00 12,52 0,00

mP10AC040 m Albardilla terrazo 1 pie

0,00 18,44 0,00

TOTAL mP10AC..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10AH

mP10AH010 ud Albard.horm.pref.gris L=50 base=20,0cm

0,00 5,44 0,00

mP10AH020 ud Albard.horm.pref.gris L=50 base=25,0cm

0,00 6,86 0,00

mP10AH030 ud Albard.horm.pref.gris L=50 base=35,0cm

0,00 8,97 0,00

mP10AH040 ud Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm

0,00 4,98 0,00

mP10AH050 ud Albard.horm.pref.blanco L=50 base=25,0cm

0,00 8,94 0,00

mP10AH060 ud Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm

0,00 6,85 0,00

mP10AH070 ud Albard.horm.pref.beige L=50 base=20,0cm

0,00 7,12 0,00

mP10AH080 ud Albard.horm.pref.beige L=50 base=25,0cm

0,00 9,49 0,00

mP10AH090 ud Albard.horm.pref.beige L=50 base=35,0cm

0,00 12,29 0,00

TOTAL mP10AH..................................................................................... 0,00
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PIEDRA NATURALmP10AN

mP10AN010 m Albardilla piedra caliza 22x3cm

0,00 19,22 0,00

mP10AN020 m Albardilla piedra caliza 35x3cm

0,00 22,81 0,00

mP10AN030 m Albard.recta mármol 30x10

0,00 37,25 0,00

mP10AN040 m Albard.recta mármol 40x10

0,00 53,92 0,00

mP10AN050 m Albard.recta mármol 60x15

0,00 65,70 0,00

TOTAL mP10AN..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN POLÍMEROmP10AP

mP10AP010 m Albard.h.polímero blco. e=15mm a=15cm

0,00 10,60 0,00

mP10AP020 m Albard.h.polímero blco. e=15mm a=17cm

0,00 11,84 0,00

mP10AP030 m Albard.h.polímero blco. e=15mm a=22cm

0,00 13,67 0,00

mP10AP040 m Albard.h.polímero col. e=25mm a=29cm

0,00 16,44 0,00

mP10AP050 m Albard.h.polímero blco. e=25mm a=26cm

0,00 14,51 0,00

mP10AP060 m Albard.h.polímero blco. e=25mm a=29cm

0,00 16,30 0,00

mP10AP070 m Albard.h.polím.gran/caliz.e=20mm a=20cm

0,00 9,18 0,00

TOTAL mP10AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP10A........................................................................................ 0,00

CELOSÍASmP10E

CERÁMICASmP10EC

mP10EC010 ud Celosía cerámica 20x20x8cm

0,00 0,55 0,00

mP10EC020 ud Celosía cerámica 25x12x8cm

0,00 0,51 0,00

TOTAL mP10EC ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10EH

mP10EH010 ud Celosía hormigón prefab.blco 20x20x5cm

0,00 1,56 0,00

mP10EH020 ud Celosía hormigón prefab.blco 20x20x8cm

0,00 2,27 0,00

mP10EH030 ud Celosía hormigón prefab.blco 20x40x5cm

0,00 3,22 0,00

mP10EH040 ud Celosía hormigón prefab.blco 20x40x8cm

0,00 3,41 0,00

mP10EH050 ud Remate celos.h.pref.blco L=45cm e=4cm

0,00 3,08 0,00

TOTAL mP10EH ..................................................................................... 0,00
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MÁRMOLmP10EM

mP10EM010 ud Celosía mármol blco. 20x20x5cm

0,00 0,81 0,00

mP10EM020 ud Celosía mármol blco. 20x20x8cm

0,00 1,27 0,00

mP10EM030 ud Celosía mármol color 20x20x5cm

0,00 0,93 0,00

mP10EM040 ud Celosía mármol color 20x20x8cm

0,00 1,47 0,00

mP10EM050 ud Celosía mármol blco. 20x40x8cm

0,00 2,40 0,00

mP10EM060 ud Celosía mármol color 20x40x8cm

0,00 2,78 0,00

mP10EM070 ud Rem.celos.mármol blco. L=50cm e=5/8cm

0,00 2,25 0,00

mP10EM080 ud Rem.celos.mármol color L=50cm e=5/8cm

0,00 2,68 0,00

TOTAL mP10EM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP10E........................................................................................ 0,00

LOSAS CUBREMUROSmP10L

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10LH

mP10LH010 ud Losa goterón corto HP gris L=50 a=20,0cm

0,00 4,96 0,00

mP10LH020 ud Losa goterón corto HP gris L=50 a=25,0cm

0,00 6,38 0,00

mP10LH030 ud Losa goterón corto HP gris L=50 a=35,0cm

0,00 8,42 0,00

mP10LH040 ud Losa goterón corto HP blco L=50 a=15,0cm

0,00 5,91 0,00

mP10LH050 ud Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm

0,00 6,33 0,00

mP10LH060 ud Losa goterón corto HP blco L=50 a=25,0cm

0,00 8,28 0,00

mP10LH070 ud Losa goterón corto HP blco L=50 a=35,0cm

0,00 10,88 0,00

mP10LH080 ud Losa goterón corto HP beig L=50 a=25,0cm

0,00 8,76 0,00

mP10LH090 ud Losa goterón corto HP beig L=50 a=35,0cm

0,00 11,59 0,00

mP10LH100 ud Losa goterón corto HP beig L=50 a=45,0cm

0,00 15,70 0,00

TOTAL mP10LH ..................................................................................... 0,00

MÁRMOL PULIDOmP10LM

mP10LM010 ud Losa mármol pulido L=100cm base=18cm

0,00 91,51 0,00

TOTAL mP10LM..................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN POLÍMEROmP10LP

mP10LP010 m Losa goterón corto h.polim. e=1,5 a=15cm

0,00 8,04 0,00

mP10LP020 m Losa goterón corto h.polim. e=2,5 a=26cm

0,00 11,49 0,00

mP10LP030 m Losa goterón corto h.polim. e=2,5 a=29cm

0,00 13,00 0,00

mP10LP040 m Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=15cm

0,00 14,47 0,00

mP10LP050 m Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=27cm

0,00 17,14 0,00

mP10LP060 m Losa goterón largo h.polim. e=1,4 a=30cm

0,00 21,93 0,00

TOTAL mP10LP...................................................................................... 0,00

TOTAL mP10L........................................................................................ 0,00

VIERTEAGUASmP10V

PIEDRA ARTIFICIALmP10VA

mP10VA010 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm

0,00 8,84 0,00

mP10VA020 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm

0,00 9,69 0,00

mP10VA030 m Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm

0,00 11,58 0,00

TOTAL mP10VA ..................................................................................... 0,00

CERÁMICOSmP10VC

mP10VC010 m Vierteaguas barro 14x28cm

0,00 8,36 0,00

mP10VC020 m Vierteaguas catalán 28x14cm

0,00 3,43 0,00

mP10VC030 m Vierteaguas catalán 28x28cm

0,00 7,73 0,00

mP10VC040 m Vierteaguas cerámico vidriado 11x24cm

0,00 10,15 0,00

mP10VC050 m Vierteaguas cerámico vidriado 14x28cm

0,00 10,61 0,00

TOTAL mP10VC ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN PREFABRICADOmP10VH

mP10VH010 ud Viert.goter.corto HP blco L=50 a=22,3cm

0,00 7,34 0,00

mP10VH020 ud Viert.goter.corto HP blco L=50 a=27,3cm

0,00 8,01 0,00

mP10VH030 ud Viert.goter.corto HP gris L=50 a=22,3cm

0,00 6,22 0,00

mP10VH040 ud Viert.goter.corto HP gris L=50 a=27,3cm

0,00 6,73 0,00

TOTAL mP10VH ..................................................................................... 0,00
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METÁLICOSmP10VM

mP10VM010 m Vierteaguas chapa galvanizada a=40cm

0,00 16,59 0,00

mP10VM020 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm

0,00 14,32 0,00

TOTAL mP10VM..................................................................................... 0,00

PIEDRA NATURALmP10VN

mP10VN010 m Vierteaguas piedra caliza  31x3cm

0,00 11,68 0,00

mP10VN020 m Vierteaguas piedra caliza  38x3cm

0,00 12,03 0,00

mP10VN030 m Vierteaguas piedra granítica 31x3cm

0,00 21,11 0,00

mP10VN040 m Vierteaguas piedra granítica 38x3cm

0,00 22,81 0,00

mP10VN050 m Vierteaguas pizarra 35x3cm

0,00 22,31 0,00

mP10VN060 m Vierteaguas arenisca, Lx25x3 goterón.

0,00 16,10 0,00

mP10VN070 m Vierteaguas arenisca, Lx35x5 goterón.

0,00 27,95 0,00

TOTAL mP10VN ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN POLÍMEROmP10VP

mP10VP010 m Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=12cm

0,00 5,30 0,00

mP10VP020 m Viert.goter.corto h.pol.e=1,2/1,5 a=24cm

0,00 6,99 0,00

mP10VP030 m Viert.goter.corto h.polímer e=1,5 a=40cm

0,00 10,69 0,00

mP10VP040 m Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=12cm

0,00 8,77 0,00

mP10VP050 m Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=24cm

0,00 10,11 0,00

mP10VP060 m Viert.goter.largo h.polímer e=1,4 a=40cm

0,00 14,29 0,00

TOTAL mP10VP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP10V........................................................................................ 0,00

TOTAL mP10 .......................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA DE MADERAmP11

HOJAS DE PUERTAS DE ARMARIOSmP11A

HOJAS ARMARIO LISAS (A/MLM)mP11AH

mP11AH010 ud P.armario lisa ALM pino p/pintar

0,00 40,40 0,00

mP11AH020 ud P.armario lisa ALM sapelly dibujo

0,00 76,66 0,00

mP11AH030 ud P.armario lisa ALM roble

0,00 94,28 0,00
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mP11AH040 ud P.maleter.lisa MLM pino p/pintar

0,00 30,04 0,00

mP11AH050 ud P.maleter.lisa MLM sapelly/ dibujo

0,00 31,08 0,00

mP11AH060 ud P.maleter.lisa MLM roble

0,00 37,30 0,00

TOTAL mP11AH..................................................................................... 0,00

HOJAS ARMARIO VARIASmP11AW

mP11AW010 ud P.armario p/lacar p.recto

0,00 65,27 0,00

mP11AW020 ud P.maletero p/lacar p.recto

0,00 35,22 0,00

TOTAL mP11AW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP11A........................................................................................ 0,00

CONJ. MONTADOS BLOCKmP11B

mP11B010 ud Block 1 h. paso rústica 2 plaf. pino

0,00 329,45 0,00

mP11B020 ud Block 1 h. paso rústica 2 plaf. vidr.

0,00 321,16 0,00

mP11B030 ud Block 2 h. paso rústica 2 plaf. pino

0,00 577,05 0,00

mP11B040 ud Block 2 h. paso rústica 2 plaf. vidr.

0,00 600,88 0,00

TOTAL mP11B........................................................................................ 0,00

HOJAS DE PUERTAS DE PASO CIEGASmP11C

HOJAS LISASmP11CA

mP11CA010 ud P.paso CLM pino melix/mukali

0,00 105,67 0,00

mP11CA020 ud P.paso CLM p.país/sapelly

0,00 100,49 0,00

mP11CA030 ud P.paso CLM sapelly dibujo

0,00 103,60 0,00

mP11CA040 ud P.paso CLM melamina emboq.pino

0,00 93,24 0,00

mP11CA050 ud P.paso CLM roble

0,00 123,28 0,00

mP11CA060 ud P.paso CLM haya vaporizada

0,00 131,57 0,00

mP11CA070 ud P.paso CLM DM p/barnizar

0,00 113,96 0,00

mP11CA080 ud P.paso CLH pino para pintar

0,00 32,00 0,00

mP11CA090 ud P.paso CLH p.país/sapelly

0,00 39,37 0,00

mP11CA100 ud P.paso CLH p.melix/mukali

0,00 59,05 0,00

mP11CA110 ud P.paso CLH melamina s/emboquill.

0,00 56,98 0,00
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mP11CA120 m2 P.paso CLH

0,00 0,31 0,00

mP11CA130 m2 P.paso CLM

0,00 0,62 0,00

mP11CA140 m2 P.paso CLM

0,00 0,56 0,00

TOTAL mP11CA..................................................................................... 0,00

HOJAS PLAFÓNmP11CM

mP11CM010 ud Puerta paso CPM sapelly dibujo

0,00 157,47 0,00

mP11CM020 ud Puerta paso CPM roble

0,00 183,37 0,00

mP11CM030 ud Puerta paso CPR sapelly dibujo

0,00 127,43 0,00

mP11CM040 ud Puerta paso CPR roble

0,00 148,15 0,00

mP11CM050 ud Puerta paso CPP sapelly dibujo

0,00 170,94 0,00

mP11CM060 ud Puerta paso CPP roble

0,00 193,73 0,00

mP11CM070 ud P.paso p/lacar plafón recto

0,00 110,85 0,00

mP11CM080 m2 Puerta paso CPM

0,00 0,81 0,00

mP11CM090 m2 Puerta paso CPR

0,00 0,89 0,00

TOTAL mP11CM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11C........................................................................................ 0,00

PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍASmP11D

CAPIALZADOSmP11DC

mP11DC010 m Bastidor solo,c/tapa agl.10 mm.

0,00 11,14 0,00

mP11DC020 m Bastidor s/costados y s/tapa

0,00 11,86 0,00

mP11DC030 m Cajón capialzado en sapelly

0,00 22,18 0,00

mP11DC040 m Cajón capialzado en melamina

0,00 20,83 0,00

mP11DC050 m Cajón capialzado en DM 10 mm.

0,00 17,84 0,00

mP11DC060 m Incremento por tapa sapelly

0,00 7,67 0,00

mP11DC070 m Incremento por tapa de roble

0,00 9,14 0,00

mP11DC080 m Incremento tapa c/bisag.piano

0,00 15,17 0,00

TOTAL mP11DC..................................................................................... 0,00
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CELOSÍAS Y PERSIANASmP11DE

mP11DE010 m2 Celosía lamas orient. 145 mm. pino melix

0,00 354,56 0,00

mP11DE020 m2 Celosía lamas orien. 145 mm.pino flandes

0,00 305,46 0,00

mP11DE030 m2 Pers.enrr.madera p.valsain/Soria

0,00 75,75 0,00

mP11DE040 m2 Pers.enrrollable de cadenilla

0,00 19,01 0,00

mP11DE050 ud Torno man.p/per.c/cable-maniv.

0,00 36,48 0,00

mP11DE060 ud Equipo motor elect.p/persiana

0,00 275,86 0,00

TOTAL mP11DE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11D........................................................................................ 0,00

HOJAS DE PUERTAS DE ENTRADAmP11E

HOJAS ENTRADAmP11EB

mP11EB010 ud Puerta ent. blind. EBL p.país/sapelly

0,00 282,83 0,00

mP11EB020 ud Puerta ent. blind. EBL roble

0,00 307,69 0,00

mP11EB030 ud P.ent.acoraz.(EA) lisa pino melix/mukali

0,00 1.129,24 0,00

mP11EB040 ud P.ent.acoraz.(EA) roble

0,00 1.149,96 0,00

mP11EB050 ud Decoración p.acor. c/plaf.mold.

0,00 154,36 0,00

mP11EB060 ud Puerta entrada EBPM pino país/sapelly

0,00 322,20 0,00

mP11EB070 ud Puerta entrada EBPM roble

0,00 347,06 0,00

TOTAL mP11EB ..................................................................................... 0,00

PUERTAS ACÚSTICASmP11EC

mP11EC010 ud Block p.acústica 38 dBA p/pintar

0,00 398,86 0,00

mP11EC020 ud Block p.acústica 38 dBA sapelly

0,00 447,55 0,00

mP11EC030 ud Block p.acústica 38 dBA roble

0,00 512,82 0,00

mP11EC040 ud Block 2 h. p.acústica 38 dBA p/pintar

0,00 739,70 0,00

mP11EC050 ud Block 2 h. p.acústica 38 dBA roble

0,00 961,41 0,00

mP11EC060 ud Incremento burlete acústico 1 h.

0,00 97,38 0,00

mP11EC070 ud Incremento burlete acústico 2 h.

0,00 194,77 0,00

TOTAL mP11EC ..................................................................................... 0,00
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PUERTAS RADIOLÓGICASmP11EV

mP11EV010 ud Puerta radiológica p.pintar

0,00 212,38 0,00

mP11EV020 ud Puerta radiológica p.melix

0,00 262,11 0,00

mP11EV030 ud Puerta radiológica roble

0,00 318,05 0,00

TOTAL mP11EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11E........................................................................................ 0,00

ARMARIOS PREFABRICADOSmP11F

ARMARIOS MODULAR MADERAmP11FA

mP11FA010 ud Arm.mod.abat. 1h. lisa 2200x500 roble

0,00 158,51 0,00

mP11FA020 ud Arm.mod.abat. 2h. lisa 2200x1000 roble

0,00 251,75 0,00

mP11FA030 ud Arm.mod.abat. 3h. lisa 2200x1500 roble

0,00 403,00 0,00

mP11FA040 ud Arm.mod.abat. 4h. lisa 2200x2000 roble

0,00 497,28 0,00

mP11FA050 ud Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1000 roble

0,00 277,65 0,00

mP11FA060 ud Arm.mod.desliz. 2h. 2200x1500 roble

0,00 340,84 0,00

mP11FA070 ud Arm.mod.desliz. 3h. 2200x2000 roble

0,00 512,82 0,00

TOTAL mP11FA ..................................................................................... 0,00

FRENTE ARMARIO CORREDEROmP11FC

mP11FC010 ud Arm.pref.espejo 2 h.corr.140x250

0,00 502,46 0,00

mP11FC020 ud Arm.pref.chapa 2h.corred.140x250

0,00 601,92 0,00

TOTAL mP11FC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11F........................................................................................ 0,00

DEFENSASmP11G

BARANDILLAS MONTADASmP11GB

mP11GB010 m Barand.esc.tornead.comp.pino tea

0,00 180,08 0,00

mP11GB020 m Barand.esc.torn.compl.sapelly

0,00 194,01 0,00

mP11GB030 m Barand.esc.tornead.comp.roble

0,00 249,79 0,00

TOTAL mP11GB..................................................................................... 0,00
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PASAMANOS Y BALAUSTRESmP11GP

mP11GP010 m Pasamanos de pino tea 70x45 mm.

0,00 14,03 0,00

mP11GP020 m Pasamanos de sapelly 70x45 mm.

0,00 13,64 0,00

mP11GP030 m Pasamanos de roble 70x45 mm.

0,00 22,68 0,00

mP11GP040 ud Balaustre torn. sapelly 900x53x53 mm.

0,00 9,31 0,00

mP11GP050 ud Balaustre torn.de roble 900x53x53 mm.

0,00 11,17 0,00

mP11GP060 ud Pilarote torn.de sapelly 1100x90x90 mm.

0,00 34,97 0,00

mP11GP070 ud Pilarote torn.de roble 1100x90x90 mm.

0,00 40,23 0,00

TOTAL mP11GP..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11G ....................................................................................... 0,00

HERRAJES PUERTAS DE ENTRADAmP11H

BISAGRAS DE SEGURIDADmP11HB

mP11HB010 ud Bisagra seguridad larga p.entra.

0,00 26,17 0,00

mP11HB020 ud Bisagra segur.larga c/rodamient.

0,00 51,11 0,00

mP11HB030 ud Bisagra segur.normal rte.codillo 150x82

0,00 2,53 0,00

mP11HB040 ud Tornillo segur.cerco 92mm.codil.

0,00 0,25 0,00

mP11HB050 ud Tornillo segur.cerco 152mm.codi.

0,00 0,39 0,00

TOTAL mP11HB..................................................................................... 0,00

MIRILLAS Y PLAFONESmP11HM

mP11HM010 ud Mirilla latón super gran angular

0,00 1,79 0,00

TOTAL mP11HM..................................................................................... 0,00

CERRADURASmP11HS

mP11HS010 ud C.seguridad c/largo frente al.3p

0,00 44,15 0,00

mP11HS020 ud C.seguridad c/largo frente al.5p

0,00 55,23 0,00

mP11HS030 ud C.seguridad tabla dorada 3puntos

0,00 89,92 0,00

TOTAL mP11HS ..................................................................................... 0,00
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TIRADORESmP11HT

mP11HT010 ud Tirador p.entrada latón labrado

0,00 3,32 0,00

mP11HT020 ud Tirador p.entrada latón pul.bri.

0,00 3,51 0,00

TOTAL mP11HT ..................................................................................... 0,00

CERRADURAS DE CANTOmP11HC

mP11HC010 ud Cerradura canto seguridad p.ent.

0,00 17,98 0,00

mP11HC020 ud Cerradura canto 2 vueltas p.ent.

0,00 14,40 0,00

mP11HC030 ud Cerradura de acero inoxidable

0,00 15,99 0,00

TOTAL mP11HC..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11H........................................................................................ 0,00

VENTANAS PARA TEJADOSmP11I

FIJAS Y TRAGALUCESmP11IF

mP11IF010 ud Ventana cub.fija 78x92 aisl. seg.

0,00 319,93 0,00

mP11IF020 ud Ventana cubierta fija 114x92 aisl. seg.

0,00 365,64 0,00

mP11IF030 ud Tragaluz flexible poliuretano

0,00 273,19 0,00

mP11IF040 ud Tragaluz rígido dos codos

0,00 382,26 0,00

mP11IF050 ud Ventana cub.cabrio 94x252 aisl. seg.

0,00 2.153,32 0,00

TOTAL mP11IF ....................................................................................... 0,00

GIRATORIAS MADERAmP11IG

mP11IG010 ud Ventana cub.giratoria 55x98 aislante

0,00 204,19 0,00

mP11IG020 ud Vent.cub.giratoria78x98 aislante

0,00 228,45 0,00

mP11IG030 ud Vent.cub.giratoria 78x98 aislam. seguridad

0,00 283,04 0,00

mP11IG040 ud Ventana cub.giratoria 78x140 aisl. seg.

0,00 337,62 0,00

mP11IG050 ud Vent.cub.giratoria 114x118 aisl.seg.p.solar

0,00 355,82 0,00

mP11IG060 ud Vent.cub.giratoria134x140 aisl.seg.p.solar

0,00 437,70 0,00

mP11IG070 ud Vent.cub.girat.eléctrica 78x98 aisl.

0,00 735,91 0,00

mP11IG080 ud Vent.cub.giratoria eléctrica 114x118 a.

0,00 823,85 0,00

mP11IG090 ud Ventana cub.eléct.giratoria 134x98 aisl.seg.

0,00 856,20 0,00
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mP11IG100 ud Vent.cub.girat.eléct.134x140 a.seg.

0,00 932,01 0,00

mP11IG110 ud Vent. cub.proyectante 78x140 aisl. seg.

0,00 989,63 0,00

TOTAL mP11IG ...................................................................................... 0,00

PROYECTANTESmP11IP

mP11IP010 ud Vent. cub.proyectante 78x140 aisl.seguridad

0,00 451,89 0,00

mP11IP020 ud Vent. cub.proyectante 114x118 aisl.seg.

0,00 495,49 0,00

mP11IP030 ud Vent. cub.proyectante 134x140 aislante seg.

0,00 692,19 0,00

TOTAL mP11IP....................................................................................... 0,00

VERTICALESmP11IV

mP11IV010 ud Vent.cub.vertical 78x60 aislam. seguridad

0,00 327,41 0,00

mP11IV020 ud Vent. cub.vertical piv. 78x95 aisl. seguridad

0,00 408,52 0,00

mP11IV030 ud Vent. cub.vertical 134x95 aislante seg.

0,00 511,65 0,00

mP11IV040 ud Vent. cub.vertical 78x109 aisl. seg.

0,00 1.134,43 0,00

TOTAL mP11IV....................................................................................... 0,00

COMPLEMENTOSmP11IW

mP11IW010 ud Tapajuntas p/teja v.gir./proy.58x98

0,00 54,91 0,00

mP11IW020 ud Tapajuntas p/teja v.gir./proy.78x98

0,00 60,09 0,00

mP11IW030 ud Tapajuntas p/pizarra v.gir/ver. 134x98

0,00 78,74 0,00

mP11IW040 ud Tapajuntas/teja v.gir./proy.78x140

0,00 65,27 0,00

mP11IW050 ud Tapajuntas/teja v. cabrio 94x252

0,00 110,85 0,00

mP11IW060 ud Tapajuntas/teja v.gir./proy.114x118

0,00 216,52 0,00

mP11IW070 ud Tapajuntas p/teja v.gir./proy.134x140

0,00 239,32 0,00

mP11IW080 ud Tapajuntas p/pizarra  v.gir/ver.134x140

0,00 152,29 0,00

mP11IW090 ud Tapajuntas p/piz.v.gir./proy.114x118

0,00 61,12 0,00

mP11IW100 ud Cerco p/teja v.gir/ver. 78x98

0,00 103,60 0,00

mP11IW110 ud Tapajuntas/pizarra v.gir/ver. 94x95

0,00 116,03 0,00

mP11IW120 ud Tapajuntas p/pizarra v.gir/ver. 134x140

0,00 133,64 0,00

mP11IW130 ud Tapajuntas v.gir/fija teja 78x92

0,00 22,79 0,00
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mP11IW140 ud Tapajuntas v.gir/fija teja 114x92

0,00 22,79 0,00

mP11IW150 ud Tapajuntas v.gir/fija teja 114x92

0,00 20,72 0,00

mP11IW160 ud Tapajuntas teja v.proy/ver.

0,00 99,46 0,00

mP11IW170 ud Toldillo ext. Velux v.gir./proy.55x98

0,00 46,62 0,00

mP11IW180 ud Cortina plisada v.giratoria/pro 78x140

0,00 98,42 0,00

mP11IW190 ud Cortina plisada v.vertical 78x95

0,00 82,88 0,00

mP11IW200 ud Cortina plisada eléctrica v.gir./proy.78x98

0,00 232,06 0,00

mP11IW210 ud Cortina oscurec. v.gir/proy 78x98

0,00 76,66 0,00

mP11IW220 ud Cortina oscurec.man. v.vert. 78x109

0,00 78,74 0,00

mP11IW230 ud Cortina oscurec.man. v.gir/proy 78x140

0,00 91,17 0,00

mP11IW240 ud Cortina osc. v.gir./proy.78x98

0,00 76,66 0,00

mP11IW250 ud Cortina osc.man.  v.ver.78x60

0,00 72,52 0,00

mP11IW260 ud Cortina dúo v.cabrio.94x92

0,00 171,98 0,00

mP11IW270 ud Cortina dúo v.cabrio.94x160

0,00 160,58 0,00

mP11IW280 ud Pers.exterior eléctrica gir/proy 78x98

0,00 372,96 0,00

mP11IW290 ud Pers.cub.ext.eléctrica v.gir/proy 114x118

0,00 421,65 0,00

mP11IW300 ud Pers.exterior solar  v.gir./proy 134x140

0,00 583,27 0,00

mP11IW310 ud Pers.exterior eléctrica v.gir/proy 134x140

0,00 468,27 0,00

mP11IW320 ud Persiana ext.eléct. v.gir./proy 134x140

0,00 426,83 0,00

mP11IW330 ud Estor eléctrico v.gir./proy 134x98

0,00 203,06 0,00

mP11IW340 ud Estor v.gir./proy. 134x140

0,00 77,70 0,00

mP11IW350 ud Estor eléctrico v.gir/proy 114x118

0,00 199,95 0,00

mP11IW360 ud Motor ventana giratoria

0,00 171,98 0,00

mP11IW370 ud Sist.eléct.1 motor, mando infrarojos

0,00 89,10 0,00

mP11IW380 ud Celosía veneciana man.v.gir./proy.114x118

0,00 102,56 0,00

mP11IW390 ud Celosía veneciana man.v.gir./proy.114x92

0,00 93,24 0,00
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mP11IW400 ud Celosía veneciana v.gir/pro 134x140

0,00 178,19 0,00

mP11IW410 ud Celosía veneciana v.ver.134x95

0,00 153,33 0,00

mP11IW420 ud Extensión rígida 90 cm, ZTR

0,00 127,43 0,00

mP11IW430 ud Adaptador ventilación mec.

0,00 141,93 0,00

TOTAL mP11IW...................................................................................... 0,00

TOTAL mP11I ......................................................................................... 0,00

HERRAJES PARA ARMARIOSmP11J

mP11J010 ud Tirador armario de latón

0,00 2,17 0,00

mP11J020 ud Imán de cierre bco/marr. 54 mm.

0,00 0,46 0,00

mP11J030 m Barra niquelada armario red D=16/19 mm.

0,00 3,04 0,00

mP11J040 ud Casquillos niq.p/barra D=16/19mm

0,00 0,46 0,00

mP11J050 ud Juego accesorios armario corredero

0,00 7,91 0,00

mP11J060 m Carril p. corred. Al. dorado

0,00 3,28 0,00

TOTAL mP11J ........................................................................................ 0,00

CAJONERAS, ENCIMERAS Y VARIOSmP11K

mP11K010 ud Cajonera arm.3 caj. 45x55 cm.

0,00 60,23 0,00

mP11K020 ud Cajonera arm.2 caj. 65x55 cm.

0,00 46,33 0,00

mP11K030 m Encimera tab.agl.plas.60x3 cm.

0,00 11,72 0,00

mP11K040 m Encimera pino macizo 50x5 cm.

0,00 52,12 0,00

mP11K050 m Encimera sapelly mac.50x5 cm.

0,00 58,19 0,00

mP11K060 m Encimera roble maciz.50x5 cm.

0,00 85,12 0,00

mP11K070 m Rinconera agl.rech.pino 3x3cm

0,00 1,11 0,00

mP11K080 m Rinconera agl.rech.roble 3x3cm

0,00 1,47 0,00

TOTAL mP11K........................................................................................ 0,00

TABLEROSmP11M

mP11M010 m2 Tablero plast. blanco de 10 mm.

0,00 6,34 0,00

mP11M020 m2 Tab.plast.sapelly o roble 10 mm.

0,00 7,82 0,00

mP11M030 m2 Tabl.rechapado pino valsain 16 mm

0,00 13,74 0,00

TOTAL mP11M ....................................................................................... 0,00
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MAMPARASmP11N

mP11N010 m2 Mamp.vidri.pino país p/pintar

0,00 66,58 0,00

mP11N020 m2 Mamp.vid.pino melix p/barniz.

0,00 76,65 0,00

mP11N030 m2 Mamp.vid.roble p/barniz.

0,00 94,39 0,00

TOTAL mP11N........................................................................................ 0,00

PRECERCOS Y CERCOSmP11P

PRECERCOSmP11PP

mP11PP010 m Precerco de pino 70x35 mm.

0,00 2,31 0,00

mP11PP020 m Precerco de pino 90x40 mm.

0,00 2,98 0,00

mP11PP030 m Precerco de pino 110x45 mm.

0,00 3,38 0,00

TOTAL mP11PP ..................................................................................... 0,00

CERCOS DIRECTOS MACIZOS (M)mP11PD

mP11PD010 m Cerco directo p.melix M. 70x50mm

0,00 6,90 0,00

TOTAL mP11PD ..................................................................................... 0,00

GALCES MACIZOS (M)mP11PM

mP11PM010 m Galce p. melix macizo 110x30 mm.

0,00 5,26 0,00

mP11PM020 m Galce sapelly macizo 70x30 mm

0,00 3,24 0,00

mP11PM030 m Galce roble macizo 70x30 mm.

0,00 4,82 0,00

mP11PM040 m Galce roble macizo 110x30 mm.

0,00 7,49 0,00

TOTAL mP11PM..................................................................................... 0,00

GALCES DM RECHAPADOS (R)mP11PR

mP11PR010 m Galce DM R.pino melix 70x30 mm.

0,00 2,78 0,00

mP11PR020 m Galce DM R.sapelly 70x30 mm.

0,00 2,67 0,00

mP11PR030 m Galce DM R.roble 70x30 mm.

0,00 3,82 0,00

mP11PR040 m Galce DM R.haya vaporiz. 70x30 mm.

0,00 4,11 0,00

TOTAL mP11PR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11P........................................................................................ 0,00
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HERRAJES PUERTAS DE PASOmP11R

PERNIOS Y BISAGRASmP11RB

mP11RB010 ud Pernio latón 80/95 mm. codillo

0,00 0,57 0,00

mP11RB020 ud Pernio latón plano 80x52 mm.

0,00 0,92 0,00

mP11RB030 ud Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.

0,00 0,94 0,00

mP11RB040 ud Pernio codillo 80 mm.con remate

0,00 1,44 0,00

TOTAL mP11RB..................................................................................... 0,00

JUEGOS DE MANIVELASmP11RM

mP11RM010 ud Juego manivelas de acero inox.

0,00 20,91 0,00

mP11RM020 ud Juego manivelas latón pulido estándar

0,00 8,91 0,00

mP11RM030 ud Juego manivelas latón pul.brillo

0,00 21,34 0,00

mP11RM040 ud Juego manivelas p.cuadrada inox.

0,00 52,79 0,00

TOTAL mP11RM..................................................................................... 0,00

POMOS DE LATÓNmP11RP

mP11RP010 ud Pomo latón normal con resbalón

0,00 9,04 0,00

mP11RP020 ud Pomo latón pul.brillo c/resbalón

0,00 9,93 0,00

mP11RP030 ud Pomo latón normal con cerradura

0,00 8,65 0,00

mP11RP040 ud Pomo latón pul.brillo c/cerrad.

0,00 12,48 0,00

TOTAL mP11RP ..................................................................................... 0,00

RESBALONES DE CANTOmP11RR

mP11RR010 ud Resbalón canto latonado

0,00 3,11 0,00

mP11RR020 ud Resbalón canto latón con condena

0,00 4,63 0,00

TOTAL mP11RR..................................................................................... 0,00

VARIOSmP11RW

mP11RW010 ud Muletilla latón pulido brillo

0,00 1,84 0,00

mP11RW020 ud Pasador latonado 100/250 mm.

0,00 2,08 0,00

mP11RW030 ud Juego accesorios puerta corredera

0,00 14,08 0,00

mP11RW040 m Perfil susp. p.corred. galv.

0,00 2,42 0,00

mP11RW050 m Perfil susp. p. corred. Al.

0,00 3,34 0,00

18922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP11RW060 m Perfil susp. doble p. corred. galv.

0,00 5,59 0,00

mP11RW070 m Perfil susp. doble p. corred. Al.

0,00 7,11 0,00

TOTAL mP11RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP11R........................................................................................ 0,00

FRAILEROS Y CONTRAVENTANASmP11S

mP11S010 m2 Contrav.mallorquina p/pintar

0,00 124,05 0,00

mP11S020 m2 Contrav.mallorquina pino p/barn.

0,00 186,93 0,00

mP11S030 m2 Contrav.tablas pino p/barniz.

0,00 169,95 0,00

mP11S040 m2 Frailero 30 mm.para pintar

0,00 101,96 0,00

mP11S050 m2 Frailero 30 mm.pino p/barnizar

0,00 158,05 0,00

TOTAL mP11S........................................................................................ 0,00

TAPAJUNTASmP11T

DM RECHAPADOS LISOS (LR)mP11TL

mP11TL010 m Tapajunt. DM LR pino melix 70x10

0,00 1,14 0,00

mP11TL020 m Tapajunt. DM LR sapelly 70x10

0,00 0,74 0,00

mP11TL030 m Tapajunt. DM LR roble 70x10

0,00 1,30 0,00

TOTAL mP11TL...................................................................................... 0,00

MACIZOS LISOS (LM)mP11TM

mP11TM010 m Tapajunt. LM pino melix 70x12

0,00 1,86 0,00

mP11TM020 m Tapajunt. LM pino melix 85x15

0,00 2,68 0,00

mP11TM030 m Tapajunt. LM sapelly 70x12

0,00 1,39 0,00

mP11TM040 m Tapajunt. LM roble 70x12

0,00 2,09 0,00

mP11TM050 m Tapajunt. LM roble 85x15

0,00 3,24 0,00

mP11TM060 m Tapajunt. LM roble 90x21

0,00 4,40 0,00

mP11TM070 m Tapeta contrachap.pino 70x4 mm.

0,00 0,76 0,00

TOTAL mP11TM..................................................................................... 0,00
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MACIZOS MOLDEADOS (MM)mP11TO

mP11TO010 m Tapajunt. MM roble 70x12

0,00 3,67 0,00

TOTAL mP11TO ..................................................................................... 0,00

DM RECHAPADOS MOLDEADOSmP11TR

mP11TR010 m Tapajunt. DM MR pino melix 70x10

0,00 1,47 0,00

mP11TR020 m Tapajunt. DM MR pino melix 90x16

0,00 2,72 0,00

mP11TR030 m Tapajunt. DM MR sapelly 70x10

0,00 1,01 0,00

mP11TR040 m Tapajunt. DM MR roble 70x10

0,00 1,58 0,00

mP11TR050 m Tapajunt. DM MR haya vap. 85x12

0,00 2,57 0,00

TOTAL mP11TR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11T........................................................................................ 0,00

BLOCK DE PUERTAS CORTAFUEGOmP11U

BLOCK PUERTAS EI2-90mP11UN

mP11UN010 ud Block EI2-90 1h. lisa p/pintar

0,00 871,28 0,00

mP11UN020 ud Block EI2-90 1h. lisa sapelly

0,00 953,12 0,00

mP11UN030 ud Block EI2-90 1h. lisa roble

0,00 997,67 0,00

TOTAL mP11UN..................................................................................... 0,00

BLOCK PUERTAS EI2-60mP11US

mP11US010 ud Block EI2-60 1h. lisa p/pintar

0,00 406,11 0,00

mP11US020 ud Block EI2-60 1h. lisa sapelly

0,00 433,05 0,00

mP11US030 ud Block EI2-60 1h. lisa roble

0,00 465,16 0,00

mP11US040 ud Block EI2-60 2h. lisa p/pintar

0,00 956,23 0,00

mP11US050 ud Block EI2-60 2h. lisa sapelly

0,00 1.015,28 0,00

mP11US060 ud Block EI2-60 2h. lisa roble

0,00 1.073,30 0,00

TOTAL mP11US ..................................................................................... 0,00

BLOCK PUERTAS EI2-30mP11UT

mP11UT010 ud Block EI2-30 1h. lisa p/pintar

0,00 251,75 0,00

mP11UT020 ud Block EI2-30 1h. lisa sapelly

0,00 282,83 0,00

mP11UT030 ud Block EI2-30 1h. lisa roble

0,00 305,62 0,00
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mP11UT040 ud Block EI2-30 1h. plafón p/pintar

0,00 427,87 0,00

mP11UT050 ud Block EI2-30 1h. plafón sapelly

0,00 459,98 0,00

mP11UT060 ud Block EI2-30 1h. plafón roble

0,00 481,74 0,00

mP11UT070 ud Block EI2-30 2h. lisa p/pintar

0,00 375,03 0,00

mP11UT080 ud Block EI2-30 2h. lisa sapelly

0,00 505,57 0,00

mP11UT090 ud Block EI2-30 2h. lisa roble

0,00 606,06 0,00

TOTAL mP11UT ..................................................................................... 0,00

BLOCK P.ENTRADA BLINDADA EI2mP11UE

mP11UE010 ud Block p.entrada blindada EI2-30 p.pintar

0,00 456,88 0,00

mP11UE020 ud Block p.entrada blindada EI2-30 sapelly

0,00 486,92 0,00

mP11UE030 ud Block p.entrada blindada EI2-30 roble

0,00 509,71 0,00

mP11UE040 ud Block p.entrada blindada EI2-60 p.pintar

0,00 617,46 0,00

mP11UE050 ud Block p.entrada blindada EI2-60 sapelly

0,00 687,90 0,00

mP11UE060 ud Block p.entrada blindada EI2-60 roble

0,00 717,95 0,00

TOTAL mP11UE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP11U........................................................................................ 0,00

HOJAS DE PUERTAS VIDRIERASmP11V

HOJAS LISAS HUECAS (VLH) Y MACIZAS (VLM)mP11VH

mP11VH010 ud P.paso VLH 1 vid. pino para pintar

0,00 44,55 0,00

mP11VH020 ud P.paso VLH 1 vid. sapelly/p.país

0,00 56,98 0,00

mP11VH030 ud P.paso VLH 1 vid. p.melix/mukali

0,00 78,74 0,00

mP11VH040 ud P.paso VLH 1 vid. melamina s/emb.

0,00 73,56 0,00

mP11VH050 ud P.Paso VLM 1 vid. sapelly/p.país

0,00 103,60 0,00

mP11VH060 ud P.Paso VLM 1 vid. sapelly dibujo

0,00 106,71 0,00

mP11VH070 ud P.Paso VLM 1 vid. roble

0,00 125,36 0,00

mP11VH080 m2 P.Paso VLM 1 vidriera

0,00 0,76 0,00

TOTAL mP11VH ..................................................................................... 0,00
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HOJAS MOLDURA FINA (VMF)mP11VF

mP11VF010 ud Pta.paso VMF 1 vid. p.país/sapelly

0,00 110,85 0,00

mP11VF020 ud Pta.paso VMF 1 vid. roble

0,00 129,50 0,00

TOTAL mP11VF...................................................................................... 0,00

HOJAS PLAFÓN MOLDEADO RECTO (VPM)mP11VM

mP11VM010 ud Pta.paso VPM 1 vid. sapelly dibujo

0,00 137,79 0,00

mP11VM020 ud Pta.paso VPM 1 vid. roble

0,00 157,47 0,00

mP11VM030 ud Pta.paso VPM 6 vid. sapelly dibujo

0,00 188,55 0,00

mP11VM040 ud Pta.paso VPM 6 vid. roble

0,00 216,52 0,00

TOTAL mP11VM..................................................................................... 0,00

HOJAS PLAFÓN RECTO (VPR)mP11VN

mP11VN010 ud Pta.paso VPR 1 vid. sapelly dibujo

0,00 122,25 0,00

mP11VN020 ud Pta.paso VPR 1 vid. roble

0,00 144,00 0,00

mP11VN030 m2 Pta.paso VPR 1 vid.

0,00 0,68 0,00

TOTAL mP11VN ..................................................................................... 0,00

HOJAS VARIASmP11VW

mP11VW010 ud P.paso p/lacar 1 vid. p.recto

0,00 149,18 0,00

mP11VW020 ud P.paso p/lacar 6 vid. p.recto

0,00 149,18 0,00

TOTAL mP11VW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP11V........................................................................................ 0,00

CARPINTERÍA EXTERIORmP11X

mP11X010 m2 Carp.ext.pino país p/pintar

0,00 252,78 0,00

mP11X020 m2 Carp.ext.pino melix p/barniz.

0,00 284,10 0,00

mP11X030 m2 Carp.ext.pino país p/pintar

0,00 370,53 0,00

mP11X040 m2 Carp.ext.pino melix p/barniz.

0,00 399,65 0,00

mP11X050 m2 Carp.ext.pino melix p/barniz.

0,00 325,47 0,00

TOTAL mP11X........................................................................................ 0,00

19322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

VARIOSmP11W

mP11W010 ud Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.

0,00 34,03 0,00

mP11W020 ud Tornillo ensamble zinc/pavón

0,00 0,04 0,00

mP11W030 ud Garra acero cuadradillo 12x12

0,00 4,08 0,00

mP11W040 ud Cremona dorada tabla

0,00 4,87 0,00

mP11W050 ud Cremona dorada canto

0,00 5,91 0,00

mP11W060 ud Cremona latón tabla

0,00 5,55 0,00

mP11W070 m Varilla dorada media caña p/cremonas

0,00 2,17 0,00

mP11W080 ud Cierre 3 puntos canto 70-150 cm. p/vent.

0,00 5,76 0,00

mP11W090 ud Maneta cierre dorada p.corredera

0,00 3,17 0,00

mP11W100 ud Maneta cierre latón p.corredera

0,00 5,03 0,00

mP11W110 ud Cazoleta latón puerta corredera

0,00 1,47 0,00

mP11W120 ud Patas regulable acero inox.

0,00 11,28 0,00

mP11W130 ud Bisagra acero inoxidable

0,00 5,42 0,00

mP11W140 ud Maneta cierre dorada p.corredera

0,00 0,02 0,00

TOTAL mP11W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP11 .......................................................................................... 0,00

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVCmP12

CARPINTERÍA DE ALUMINIOmP12A

CARP. ALUM. ANODIZADO NATURALmP12AA

VENTANAS CORRED. SERIE ALTAmP12AAF

mP12AAF010 ud Ventana corred. 2h. 120x120

0,00 309,75 0,00

mP12AAF020 ud Ventana corred. 2h. 150x120

0,00 321,33 0,00

mP12AAF030 ud Ventana corred. 3h. 200x120

0,00 430,73 0,00

mP12AAF040 m2 Ventanas correderas >1 m2<2 m2

0,00 200,64 0,00

mP12AAF050 m2 Ventanas correderas >2 m2<3 m2

0,00 141,77 0,00

TOTAL mP12AAF................................................................................... 0,00
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VENT. CORRED. S. ALTA MONOBLOCmP12AAA

mP12AAA010 ud Vent. corred. monobloc 120x120

0,00 386,59 0,00

mP12AAA020 ud Vent. corred. monobloc 150x120

0,00 417,37 0,00

mP12AAA030 ud Vent. corred. monobloc 200x120

0,00 558,80 0,00

mP12AAA040 m2 Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 254,02 0,00

mP12AAA050 m2 Vent. corred. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 234,37 0,00

TOTAL mP12AAA .................................................................................. 0,00

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMALmP12AAV

mP12AAV010 ud Ventana pract.1 hoja 60x120

0,00 176,25 0,00

mP12AAV020 ud Ventana pract.2 hojas 120x120

0,00 269,38 0,00

mP12AAV030 ud Ventana pract.2 hojas 150x120

0,00 279,71 0,00

mP12AAV040 m2 Ventanas practicables <1 m2

0,00 243,75 0,00

mP12AAV050 m2 Ventanas practicables >1 m2<2 m2

0,00 187,88 0,00

TOTAL mP12AAV................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmP12AAG

mP12AAG010 ud Vent. pract. monobloc 2h.120x120

0,00 346,54 0,00

mP12AAG020 ud Vent. pract. monobloc 2h.150x120

0,00 375,77 0,00

mP12AAG030 ud Vent. pract. monobloc 2h.200x120

0,00 430,51 0,00

mP12AAG040 m2 Vent. pract. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 241,46 0,00

mP12AAG050 m2 Vent. pract. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 180,92 0,00

TOTAL mP12AAG .................................................................................. 0,00

VENTANAS PRACTICABLES R.P.T.mP12AAX

mP12AAX010 ud Vent. al.na.practicable r.p.t. 1h. 110x120

0,00 287,17 0,00

mP12AAX020 ud Vent.al.na.practicable r.p.t. 2h. 150x120

0,00 412,36 0,00

mP12AAX030 ud Vent.al.na.practicable r.p.t. 2h. 150x120

0,00 402,98 0,00

TOTAL mP12AAX................................................................................... 0,00
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VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmP12AAL

mP12AAL010 ud Vent. oscilo. monobloc 1h. 60x120 p.e.

0,00 360,74 0,00

mP12AAL020 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.120x120 p.e.

0,00 531,75 0,00

mP12AAL030 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.150x120 p.e.

0,00 585,30 0,00

mP12AAL040 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.200x120 p.e.

0,00 613,45 0,00

mP12AAL050 m2 Vent. oscilo. monobloc >1 m2<2 m2 p.e.

0,00 370,07 0,00

mP12AAL060 m2 Vent. oscilo. monobloc >2 m2<3 m2 p.e.

0,00 263,15 0,00

TOTAL mP12AAL................................................................................... 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmP12AAO

mP12AAO010 ud Ventana oscilo-bat. 120x120 p.e.

0,00 454,91 0,00

mP12AAO020 ud Ventana oscilo-bat. 150x120 p.e.

0,00 471,07 0,00

mP12AAO030 ud Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e.

0,00 488,83 0,00

mP12AAO040 m2 Ventanas oscilo-bat. >1m2 <2m2 p.e.

0,00 316,71 0,00

TOTAL mP12AAO .................................................................................. 0,00

VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmP12AAT

mP12AAT010 ud Vent. oscilo. r.p.t. 1h. 60x120

0,00 370,59 0,00

mP12AAT020 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 120x120

0,00 563,08 0,00

mP12AAT030 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 150x120

0,00 585,30 0,00

mP12AAT040 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 200x120

0,00 613,45 0,00

mP12AAT050 m2 Vent. oscilo. r.p.t. >1 m2<2 m2

0,00 391,68 0,00

mP12AAT060 m2 Vent. oscilo. r.p.t. >2 m2<3 m2

0,00 257,19 0,00

TOTAL mP12AAT................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmP12AAY

mP12AAY010 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 1h. 60x120

0,00 414,51 0,00

mP12AAY020 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.120x120

0,00 632,00 0,00

mP12AAY030 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.150x120

0,00 675,86 0,00

mP12AAY040 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.200x120

0,00 736,12 0,00

mP12AAY050 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 440,23 0,00
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mP12AAY060 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 308,25 0,00

TOTAL mP12AAY................................................................................... 0,00

VENTANAS BASCULANTESmP12AAB

mP12AAB010 ud Ventana basculante 60x60

0,00 152,39 0,00

mP12AAB020 ud Ventana basculante 120x120

0,00 192,76 0,00

mP12AAB030 m2 Ventanas basculantes >1 m2<2 m2

0,00 132,03 0,00

TOTAL mP12AAB .................................................................................. 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmP12AAI

mP12AAI010 m2 Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2

0,00 315,25 0,00

TOTAL mP12AAI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmP12AAK

mP12AAK010 ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80

0,00 531,87 0,00

mP12AAK020 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100

0,00 650,68 0,00

TOTAL mP12AAK .................................................................................. 0,00

PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTAmP12AAS

mP12AAS010 ud Balcon.corred.2 hojas 160x210

0,00 408,93 0,00

mP12AAS020 ud Balcon.corred.2 hojas 200x210

0,00 444,41 0,00

mP12AAS030 ud Balcon.corred.3 hojas 300x210

0,00 600,42 0,00

mP12AAS040 m2 Balcon.corred. 2 hojas >2 m2 <4 m2

0,00 123,59 0,00

mP12AAS050 m2 Balcon.corred. 3 hojas >4 m2 <6 m2

0,00 117,91 0,00

mP12AAS060 m2 Balcon.corred. 2h. r.p.t. >2 m2<4 m2

0,00 146,59 0,00

mP12AAS070 m2 Balcon.corred. 3h. r.p.t. >4 m2 <6 m2

0,00 156,37 0,00

mP12AAS080 m2 Balcon.corred. 2h r.p.t. monob >2<4 m2

0,00 177,88 0,00

mP12AAS090 m2 Balcon.corred. 3h r.p.t. monob >4<6 m2

0,00 183,78 0,00

TOTAL mP12AAS................................................................................... 0,00
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PUERTAS PRACTICABLES P. NORMALmP12AAP

mP12AAP010 ud P.balcon.pract.1 hoja 80x210

0,00 225,82 0,00

mP12AAP020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210

0,00 359,67 0,00

mP12AAP030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210

0,00 368,70 0,00

mP12AAP040 m2 P.balconera practic. 1h. <2 m2

0,00 151,54 0,00

mP12AAP050 m2 P.balconera practic. 2h. >2 m2 <4 m2

0,00 121,00 0,00

mP12AAP060 m2 P.balcon. practic. monobloc 1h.

0,00 199,31 0,00

mP12AAP070 m2 P.balcon. practic. monobloc 2h.

0,00 154,94 0,00

TOTAL mP12AAP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmP12AAÑ

mP12AAÑ010 ud P.balcon.pract.1 hoja 80x210 p.e.

0,00 348,84 0,00

mP12AAÑ020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e.

0,00 541,18 0,00

mP12AAÑ030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210 p.e.

0,00 549,38 0,00

mP12AAÑ040 m2 P.balconera pract. 1h. <2 m2 p.e.

0,00 231,99 0,00

mP12AAÑ050 m2 P.balconera pract. 2h. >2<4 m2 p.e.

0,00 182,22 0,00

mP12AAÑ060 m2 P.balcon. pract. monobloc 1h. p.e.

0,00 282,30 0,00

mP12AAÑ070 m2 P.balcon. pract. monobloc 2h. p.e.

0,00 271,70 0,00

TOTAL mP12AAÑ .................................................................................. 0,00

P. BALCONERAS PARALELASmP12AAW

mP12AAW010 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.150x210

0,00 1.118,91 0,00

mP12AAW020 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210

0,00 1.151,61 0,00

mP12AAW030 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210

0,00 1.184,28 0,00

mP12AAW040 m2 P.balcon. 1h. paralela s/fijo

0,00 357,02 0,00

TOTAL mP12AAW.................................................................................. 0,00

PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mP12AAQ

mP12AAQ010 ud P.balcon.pract. r.p.t. 1 hoja 80x210

0,00 432,32 0,00

mP12AAQ020 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 160x210

0,00 670,26 0,00

mP12AAQ030 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 180x210

0,00 693,82 0,00
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mP12AAQ040 m2 P.balconera pract. r.p.t. 1h. <2 m2

0,00 291,11 0,00

mP12AAQ050 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h. >2<4 m2

0,00 221,99 0,00

mP12AAQ060 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 1h.

0,00 341,43 0,00

mP12AAQ070 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 2h.

0,00 272,33 0,00

TOTAL mP12AAQ .................................................................................. 0,00

PUERTAS DE VAIVÉNmP12AAN

mP12AAN010 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210

0,00 364,16 0,00

mP12AAN020 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210

0,00 621,82 0,00

mP12AAN030 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2 m2

0,00 193,92 0,00

mP12AAN040 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2 m2<4 m2

0,00 166,44 0,00

TOTAL mP12AAN .................................................................................. 0,00

MAMPARASmP12AAM

mP12AAM010 m2 Mampara 20% pract.p/acrist.100%

0,00 136,23 0,00

mP12AAM020 m2 Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%

0,00 159,65 0,00

mP12AAM030 m2 Mampara 20% prac.ciega made.100%

0,00 177,34 0,00

mP12AAM040 m2 Mampara aluminio+vidrio 3+3

0,00 202,35 0,00

mP12AAM050 m Perfil aluminio autoportante

0,00 28,44 0,00

mP12AAM060 m Perfil aluminio intermedio

0,00 74,87 0,00

mP12AAM070 ud Montante terminal/inicio

0,00 109,04 0,00

mP12AAM080 ud Ángulo unión policarbonato 90º

0,00 202,03 0,00

mP12AAM090 ud Ángulo unión policarbonato 3 vias

0,00 155,53 0,00

mP12AAM100 ud Ángulo policarbonato variable

0,00 103,53 0,00

mP12AAM110 ud Ángulo aluminio 4 vías

0,00 149,72 0,00

mP12AAM120 ud Perfil electrificación plano

0,00 188,30 0,00

mP12AAM130 ud Puerta batiente ciega bilaminada 95x260 cm.

0,00 393,00 0,00

mP12AAM140 ud Puerta corredera ciega bilaminada 95x260 cm.

0,00 1.042,61 0,00

mP12AAM150 ud Puerta batiente doble ciega bilaminada 180x26

0,00 1.236,84 0,00
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mP12AAM160 ud Puerta corredera doble bilaminada 180x260 cm.

0,00 1.237,42 0,00

mP12AAM170 ud Puerta batiente acritalada 90x260 cm.

0,00 1.207,68 0,00

mP12AAM180 ud Puerta corredera acristalada 95x260 cm

0,00 1.207,68 0,00

TOTAL mP12AAM.................................................................................. 0,00

CERRAMIENTOSmP12AAE

mP12AAE010 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.senc.

0,00 103,14 0,00

mP12AAE020 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble

0,00 123,19 0,00

TOTAL mP12AAE................................................................................... 0,00

DEFENSASmP12AAD

mP12AAD010 m Barand.fachada barrotes aluminio

0,00 147,55 0,00

mP12AAD020 m Barand.escalera barrotes alumin.

0,00 184,92 0,00

mP12AAD030 m2 Reja barrotes alum.anod.s/color

0,00 90,32 0,00

TOTAL mP12AAD .................................................................................. 0,00

TOTAL mP12AA..................................................................................... 0,00

CARP. ALUM. ANODIZADO BRONCEmP12AB

P. BALCONERAS PARALELASmP12ABW

mP12ABW010 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210

0,00 1.294,32 0,00

mP12ABW020 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210

0,00 1.324,16 0,00

mP12ABW030 m2 P.balcon. 1h. paralela s/fijo

0,00 406,70 0,00

TOTAL mP12ABW.................................................................................. 0,00

PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTAmP12ABS

mP12ABS010 ud Balcon.corred.2 hojas 160x210

0,00 451,26 0,00

mP12ABS020 ud Balcon.corred.2 hojas 200x210

0,00 483,26 0,00

mP12ABS030 m2 Balcon. corred. 2 hojas >2 m2<4 m2

0,00 136,16 0,00

mP12ABS040 m2 Balcon. corred. 3 hojas >4 m2<6 m2

0,00 127,55 0,00

mP12ABS050 m2 Balcon corred. 2h. r.p.t. >2 m2<4 m2

0,00 162,66 0,00

mP12ABS060 m2 Balcon corred. 3h. r.p.t. >4 m2<6 m2

0,00 138,06 0,00

TOTAL mP12ABS................................................................................... 0,00
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PUERTAS PRACTICABLES P. NORMALmP12ABP

mP12ABP010 ud P.balcon.pract.1 hoja 80x210

0,00 250,83 0,00

mP12ABP020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210

0,00 400,20 0,00

mP12ABP030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210c

0,00 407,66 0,00

mP12ABP040 m2 P.balconera practic. 1h. <2 m2

0,00 168,36 0,00

mP12ABP050 m2 P.balconera practic. 2h. >2 m2<4 m2

0,00 133,47 0,00

mP12ABP060 m2 P.balcon. practic. monobloc 1h.

0,00 219,11 0,00

mP12ABP070 m2 P.balcon. practic. monobloc 2h.

0,00 183,78 0,00

TOTAL mP12ABP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mP12ABQ

mP12ABQ010 ud P.balcon.pract. r.p.t. 1 hoja 80x210

0,00 469,50 0,00

mP12ABQ020 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 160x210

0,00 767,61 0,00

mP12ABQ030 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 180x210

0,00 778,88 0,00

mP12ABQ040 m2 P.balconera pract. r.p.t. 1h. <2 m2

0,00 316,02 0,00

mP12ABQ050 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h. >2 m2<4 m2

0,00 254,44 0,00

mP12ABQ060 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 1h.

0,00 366,34 0,00

mP12ABQ070 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 2h.

0,00 304,74 0,00

TOTAL mP12ABQ .................................................................................. 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmP12ABÑ

mP12ABÑ010 ud P,balcon.pract.1 hoja 80x210 p.e.

0,00 379,49 0,00

mP12ABÑ020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e.

0,00 575,31 0,00

mP12ABÑ030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210 p.e.

0,00 583,01 0,00

mP12ABÑ040 m2 P.balconera pract. 1h. <2 m2 p.e.

0,00 252,64 0,00

mP12ABÑ050 m2 P.balconera pract. 2h. >2 m2<4 m2 p.e.

0,00 194,81 0,00

mP12ABÑ060 m2 P.balcon. pract. monobloc 1h. p.e.

0,00 302,94 0,00

mP12ABÑ070 m2 P.balcon. pract. monobloc 2h. p.e.

0,00 245,11 0,00

TOTAL mP12ABÑ .................................................................................. 0,00
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PUERTAS DE VAIVÉNmP12ABN

mP12ABN010 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210

0,00 380,54 0,00

mP12ABN020 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210

0,00 642,77 0,00

mP12ABN030 m2 Puertas vaivén 1 hoja <2 m2

0,00 202,59 0,00

mP12ABN040 m2 Puertas vaivén 2 hojas >2 m2<4 m2

0,00 174,90 0,00

TOTAL mP12ABN .................................................................................. 0,00

VENTANAS CORRED. SERIE ALTAmP12ABF

mP12ABF010 ud Ventana corred. 2h. 120x120

0,00 326,09 0,00

mP12ABF020 ud Ventana corred. 2h. 150x120

0,00 345,70 0,00

mP12ABF030 ud Ventana corred. 3h. 200x120

0,00 409,22 0,00

mP12ABF040 m2 Ventanas correderas >1 m2<2 m2

0,00 227,26 0,00

mP12ABF050 m2 Ventanas correderas >2 m2<3 m2

0,00 172,05 0,00

TOTAL mP12ABF................................................................................... 0,00

VENT. CORRED. S. ALTA MONOBLOCmP12ABA

mP12ABA010 ud Vent. corred. monobloc 120x120

0,00 411,69 0,00

mP12ABA020 ud Vent. corred. monobloc 150x120

0,00 452,75 0,00

mP12ABA030 ud Vent. corred. monobloc 200x120

0,00 537,28 0,00

mP12ABA040 m2 Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 285,97 0,00

mP12ABA050 m2 Vent. corred. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 225,41 0,00

TOTAL mP12ABA .................................................................................. 0,00

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMALmP12ABV

mP12ABV010 ud Ventana pract.2 hojas 120x120

0,00 287,01 0,00

mP12ABV020 ud Ventana pract.2 hojas 150x120

0,00 300,04 0,00

mP12ABV030 m2 Ventanas practicables <1m2

0,00 258,32 0,00

mP12ABV040 m2 Ventanas practicables >1 m2<2 m2

0,00 200,12 0,00

TOTAL mP12ABV................................................................................... 0,00
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VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmP12ABT

mP12ABT010 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 120x120

0,00 619,39 0,00

mP12ABT020 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 150x120

0,00 646,70 0,00

mP12ABT030 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 200x120

0,00 668,78 0,00

mP12ABT040 m2 Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2

0,00 430,94 0,00

mP12ABT050 m2 Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>2 m2<3 m2

0,00 280,20 0,00

TOTAL mP12ABT................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmP12ABG

mP12ABG010 ud Vent. pract. monobloc 2h.120x120

0,00 374,84 0,00

mP12ABG020 ud Vent. pract. monobloc 2h.150x120

0,00 410,72 0,00

mP12ABG030 ud Vent. pract. monobloc 2h.200x120

0,00 461,36 0,00

mP12ABG040 m2 Vent. pract. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 261,11 0,00

mP12ABG050 m2 Vent. pract. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 193,77 0,00

TOTAL mP12ABG .................................................................................. 0,00

VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmP12ABL

mP12ABL010 ud Vent. oscilo. monobloc 1h. 60x120 p.e.

0,00 399,09 0,00

mP12ABL020 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.120x120 p.e.

0,00 582,88 0,00

mP12ABL030 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.150x120 p.e.

0,00 619,16 0,00

mP12ABL040 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.200x120 p.e.

0,00 692,40 0,00

mP12ABL050 m2 Vent. oscilo. monobloc >1 m2<2 m2 p.e.

0,00 404,94 0,00

mP12ABL060 m2 Vent. oscilo. monobloc >2 m2<3 m2 p.e.

0,00 290,05 0,00

TOTAL mP12ABL................................................................................... 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmP12ABO

mP12ABO010 ud Ventana oscilo-bat. 120x120 p.e.

0,00 506,04 0,00

mP12ABO020 ud Ventana oscilo-bat. 150x120 p.e.

0,00 523,10 0,00

mP12ABO030 ud Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e.

0,00 553,35 0,00

mP12ABO040 m2 Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e.

0,00 352,23 0,00

TOTAL mP12ABO .................................................................................. 0,00
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VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmP12ABY

mP12ABY010 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.120x120

0,00 696,23 0,00

mP12ABY020 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.150x120

0,00 742,76 0,00

mP12ABY030 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.200x120

0,00 796,84 0,00

mP12ABY040 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 484,31 0,00

mP12ABY050 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 333,55 0,00

TOTAL mP12ABY................................................................................... 0,00

VENTANAS BASCULANTESmP12ABB

mP12ABB010 ud Ventana basculante 60x60

0,00 155,71 0,00

mP12ABB020 ud Ventana basculante 120x120

0,00 199,40 0,00

mP12ABB030 m2 Ventanas basculantes >1 m2<2 m2

0,00 139,28 0,00

TOTAL mP12ABB .................................................................................. 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmP12ABI

mP12ABI010 m2 Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2

0,00 345,04 0,00

TOTAL mP12ABI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmP12ABK

mP12ABK010 ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80

0,00 622,35 0,00

mP12ABK020 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100

0,00 707,47 0,00

TOTAL mP12ABK .................................................................................. 0,00

DEFENSASmP12ABD

mP12ABD010 m Barand.fachada barrotes aluminio

0,00 147,63 0,00

mP12ABD020 m Barand.escalera barrotes alumin.

0,00 191,73 0,00

mP12ABD030 m2 Reja barrotes alum.anod.s/color

0,00 97,10 0,00

TOTAL mP12ABD .................................................................................. 0,00

CERRAMIENTOSmP12ABE

mP12ABE010 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.senc.

0,00 105,55 0,00

mP12ABE020 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble

0,00 127,40 0,00

TOTAL mP12ABE................................................................................... 0,00

TOTAL mP12AB..................................................................................... 0,00
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DEFENSAS LACADO COLORmP12AC

mP12AC010 m Barand.fachada barrotes aluminio

0,00 140,10 0,00

mP12AC020 m Barand.escalera barrotes aluminio

0,00 184,08 0,00

mP12AC030 m Reja barrotes alum.anod.s/color

0,00 92,95 0,00

TOTAL mP12AC..................................................................................... 0,00

MALLORQUINAS IMITACIÓN MADERAmP12AF

mP12AF010 ud Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x120

0,00 440,33 0,00

mP12AF020 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120

0,00 792,54 0,00

mP12AF030 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x120

0,00 872,06 0,00

mP12AF040 ud Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x120

0,00 476,40 0,00

mP12AF050 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.125x120

0,00 872,09 0,00

mP12AF060 ud Mallorq.lam.orie.2 h.abat.90x210

0,00 1.223,93 0,00

mP12AF070 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x210

0,00 1.543,43 0,00

mP12AF080 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.175x210

0,00 1.898,73 0,00

TOTAL mP12AF ..................................................................................... 0,00

CARP. ALUM. LACADO BLANCOmP12AL

VENT. CORRED. S. ALTA MONOBLOCmP12ALA

mP12ALA010 ud Vent. corred. monobloc 120x120

0,00 386,59 0,00

mP12ALA020 ud Vent. corred. monobloc 150x120

0,00 417,37 0,00

mP12ALA030 ud Vent. corred. monobloc 200x120

0,00 558,80 0,00

mP12ALA040 m2 Vent. corred. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 254,02 0,00

mP12ALA050 m2 Vent. corred. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 234,37 0,00

TOTAL mP12ALA................................................................................... 0,00

VENTANAS BASCULANTESmP12ALB

mP12ALB010 ud Ventana basculante 60x60

0,00 152,39 0,00

mP12ALB020 ud Ventana basculante 120x120

0,00 192,76 0,00

mP12ALB030 m2 Ventanas basculantes >1 m2<2 m2

0,00 132,03 0,00

TOTAL mP12ALB................................................................................... 0,00
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VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmP12ALY

mP12ALY010 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.120x120

0,00 632,00 0,00

mP12ALY020 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.150x120

0,00 675,86 0,00

mP12ALY030 ud Vent. oscilo. r.p.t. monobloc 2h.200x120

0,00 736,12 0,00

mP12ALY040 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 439,70 0,00

mP12ALY050 m2 Vent. oscilo. r.p.t. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 232,17 0,00

TOTAL mP12ALY................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. PERFIL NORMAL Y R.P.T.mP12ALV

mP12ALV010 ud Ventana pract.1 hoja 60x120

0,00 176,25 0,00

mP12ALV020 ud Ventana pract.2 hojas 120x120

0,00 269,38 0,00

mP12ALV030 ud Ventana pract.2 hojas 150x120

0,00 279,71 0,00

mP12ALV040 m2 Ventanas practicables <1m2

0,00 243,75 0,00

mP12ALV050 m2 Ventanas practicables >1 m2<2 m2

0,00 187,88 0,00

TOTAL mP12ALV................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmP12ALT

mP12ALT010 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 120x120

0,00 563,08 0,00

mP12ALT020 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 150x120

0,00 585,30 0,00

mP12ALT030 ud Vent. oscilo. r.p.t. 2h. 200x120

0,00 613,45 0,00

mP12ALT040 m2 Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2

0,00 391,68 0,00

mP12ALT050 m2 Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>2 m2<3 m2

0,00 257,19 0,00

TOTAL mP12ALT ................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOSmP12ALE

mP12ALE010 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.senc.

0,00 103,14 0,00

mP12ALE020 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble

0,00 123,19 0,00

TOTAL mP12ALE................................................................................... 0,00
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VENTANAS CORRED. SERIE ALTAmP12ALF

mP12ALF010 ud Ventana corred. 2h. 120x120

0,00 309,75 0,00

mP12ALF020 ud Ventana corred. 2h. 150x120

0,00 321,33 0,00

mP12ALF030 ud Ventana corred. 3h. 200x120

0,00 430,73 0,00

mP12ALF040 m2 Ventanas correderas >1 m2<2 m2

0,00 200,64 0,00

mP12ALF050 m2 Ventanas correderas >2 m2<3 m2

0,00 181,01 0,00

TOTAL mP12ALF ................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmP12ALG

mP12ALG010 ud Vent. pract. monobloc 1h. 60x120

0,00 220,16 0,00

mP12ALG020 ud Vent. pract. monobloc 2h.120x120

0,00 346,54 0,00

mP12ALG030 ud Vent. pract. monobloc 2h.150x120

0,00 375,77 0,00

mP12ALG040 ud Vent. pract. monobloc 2h.200x120

0,00 430,51 0,00

mP12ALG050 m2 Vent. pract. monobloc >1 m2<2 m2

0,00 241,46 0,00

mP12ALG060 m2 Vent. pract. monobloc >2 m2<3 m2

0,00 180,92 0,00

TOTAL mP12ALG................................................................................... 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmP12ALI

mP12ALI010 m2 Ventanas pivotantes >1 m2<2 m2

0,00 315,25 0,00

TOTAL mP12ALI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmP12ALK

mP12ALK010 ud Ventana ojo buey semi-prac. D=80

0,00 531,87 0,00

mP12ALK020 ud Ventana ojo buey semi-prac D=100

0,00 650,68 0,00

TOTAL mP12ALK................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmP12ALL

mP12ALL010 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.120x120 p.e.

0,00 531,75 0,00

mP12ALL020 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.150x120 p.e.

0,00 567,11 0,00

mP12ALL030 ud Vent. oscilo. monobloc 2h.200x120 p.e.

0,00 627,88 0,00

mP12ALL040 m2 Vent. oscilo. monobloc >1 m2<2 m2 p.e.

0,00 370,07 0,00

mP12ALL050 m2 Vent. oscilo. monobloc >2 m2<3 m2 p.e.

0,00 263,15 0,00

TOTAL mP12ALL ................................................................................... 0,00
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PUERTAS CORREDERAS SERIE ALTAmP12ALS

mP12ALS010 ud Balcon.corred.2 hojas 160x210

0,00 408,93 0,00

mP12ALS020 ud Balcon.corred.2 hojas 200x210

0,00 444,41 0,00

mP12ALS030 ud Balcon.corred.3 hojas 300x210

0,00 600,42 0,00

mP12ALS040 m2 Balcon. corred. 2 hojas >2 m2<4 m2

0,00 123,56 0,00

mP12ALS050 m2 Balcon. corred. 3 hojas >4 m2<6 m2

0,00 117,91 0,00

TOTAL mP12ALS................................................................................... 0,00

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMALmP12ALP

mP12ALP010 ud P,balcon.pract.1 hoja 80x210

0,00 225,82 0,00

mP12ALP020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210

0,00 359,67 0,00

mP12ALP030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210

0,00 368,70 0,00

mP12ALP040 m2 P.balconera practic. 1h. <2 m2

0,00 151,54 0,00

mP12ALP050 m2 P.balconera practic. 2h. >2 m2<4 m2

0,00 121,00 0,00

mP12ALP060 m2 P.balcon. practic. monobloc 1h.

0,00 199,31 0,00

mP12ALP070 m2 P.balcon. practic. monobloc 2h.

0,00 154,94 0,00

TOTAL mP12ALP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmP12ALÑ

mP12ALÑ010 ud P,balcon.pract.1 hoja 80x210 p.e.

0,00 348,84 0,00

mP12ALÑ020 ud P.balcon.pract.2 hojas 160x210 p.e.

0,00 541,18 0,00

mP12ALÑ030 ud P.balcon.pract.2 hojas 180x210 p.e.

0,00 549,38 0,00

mP12ALÑ040 m2 P.balconera pract. 1h. <2 m2 p.e.

0,00 231,99 0,00

mP12ALÑ050 m2 P.balconera pract. 2h. >2 m2<4 m2 p.e.

0,00 182,22 0,00

mP12ALÑ060 m2 P.balcon. pract. monobloc 1h. p.e.

0,00 282,30 0,00

mP12ALÑ070 m2 P.balcon. pract. monobloc 2h. p.e.

0,00 271,70 0,00

TOTAL mP12ALÑ................................................................................... 0,00
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PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mP12ALQ

mP12ALQ010 ud P,balcon.pract. r.p.t. 1 hoja 80x210

0,00 432,32 0,00

mP12ALQ020 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 160x210

0,00 670,26 0,00

mP12ALQ030 ud P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 180x210

0,00 693,82 0,00

mP12ALQ040 m2 P.balconera pract. r.p.t. 1h. <2 m2

0,00 291,11 0,00

mP12ALQ050 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h. >2 <4 m2

0,00 221,99 0,00

mP12ALQ060 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 1h.

0,00 341,43 0,00

mP12ALQ070 m2 P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 2h.

0,00 272,33 0,00

TOTAL mP12ALQ................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS PARALELASmP12ALW

mP12ALW010 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210

0,00 1.135,25 0,00

mP12ALW020 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210

0,00 1.151,61 0,00

mP12ALW030 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.275x210

0,00 1.200,63 0,00

mP12ALW040 m2 P.balcon. 1h. paralela s/fijo

0,00 357,02 0,00

TOTAL mP12ALW.................................................................................. 0,00

PUERTAS VAIVÉNmP12ALN

mP12ALN010 ud Puerta vaivén 1 hoja 90x210

0,00 364,16 0,00

mP12ALN020 ud Puerta vaivén 2 hojas 180x210

0,00 621,82 0,00

mP12ALN030 m2 Puerta vaivén 1 hoja <2 m2

0,00 193,92 0,00

mP12ALN040 m2 Puerta vaivén 2 hojas >2 m2<4 m2

0,00 166,44 0,00

TOTAL mP12ALN................................................................................... 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmP12ALO

mP12ALO010 ud Ventana oscilo-bat. 120x120 p.e.

0,00 454,91 0,00

mP12ALO020 ud Ventana oscilo-bat. 150x120 p.e.

0,00 471,07 0,00

mP12ALO030 ud Ventana oscilo-bat. 200x120 p.e.

0,00 488,83 0,00

TOTAL mP12ALO................................................................................... 0,00
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MALLORQUINAS BLANCOmP12ALX

mP12ALX010 ud Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x120

0,00 275,74 0,00

mP12ALX020 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120

0,00 478,02 0,00

mP12ALX030 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x120

0,00 505,55 0,00

mP12ALX040 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.125x120

0,00 681,21 0,00

mP12ALX050 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x120

0,00 615,34 0,00

TOTAL mP12ALX................................................................................... 0,00

MOSQUITERAS ENROLLABLESmP12ALZ

mP12ALZ010 ud Mosquitera enrollable 120x135

0,00 114,59 0,00

mP12ALZ020 ud Mosquitera enrollable 140x135

0,00 125,49 0,00

mP12ALZ030 ud Mosquitera enrollable 100x205

0,00 124,65 0,00

mP12ALZ040 ud Mosquitera enrollable 120x205

0,00 136,38 0,00

TOTAL mP12ALZ ................................................................................... 0,00

MAMPARASmP12ALM

mP12ALM010 m2 Mampara 20% pract.p/acrist.100%

0,00 136,25 0,00

mP12ALM020 m2 Mampara 20% pract.c/zoc.made.50%

0,00 159,65 0,00

mP12ALM030 m2 Mampara 20% prac.ciega made.100%

0,00 177,34 0,00

TOTAL mP12ALM .................................................................................. 0,00

TOTAL mP12AL ..................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA MIXTA ALUM.-MADERAmP12AM

PREMARCOS Y SOLAPASmP12AMM

mP12AMM010 ud Prem.y solapa al.-mad. 60x120

0,00 128,89 0,00

mP12AMM020 ud Prem.y solapa al.-mad. 120x120

0,00 159,44 0,00

mP12AMM030 ud Prem.y solapa al.-mad. 150x120

0,00 175,49 0,00

mP12AMM040 ud Prem.y solapa al.-mad. 160x120

0,00 179,18 0,00

mP12AMM050 ud Prem.y solapa al.-mad. 180x120

0,00 186,97 0,00

mP12AMM060 ud Prem.y solapa al.-mad. 80x210

0,00 188,60 0,00

mP12AMM070 ud Prem.y solapa al.-mad. 90x210

0,00 191,72 0,00
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mP12AMM080 ud Prem.y solapa al.-mad. 160x210

0,00 241,41 0,00

mP12AMM090 ud Prem.y solapa al.-mad. 180x210

0,00 245,46 0,00

TOTAL mP12AMM.................................................................................. 0,00

PUERTAS-BALCONERASmP12AMP

mP12AMP010 ud P.pract.al.-mad.1h. 80x210

0,00 817,50 0,00

mP12AMP020 ud P.pract.al.-mad.1h. 90x210

0,00 848,34 0,00

mP12AMP030 ud P.pract.al.-mad.2h. 160x210

0,00 1.364,26 0,00

mP12AMP040 ud P.pract.al.-mad.2h. 180x210

0,00 1.403,66 0,00

mP12AMP050 ud P.corr.al.-mad. 2h. 180x210

0,00 1.217,76 0,00

TOTAL mP12AMP .................................................................................. 0,00

VENTANASmP12AMV

mP12AMV010 ud V.pract.al.-mad. 1h. 60x120

0,00 621,60 0,00

mP12AMV020 ud V.pract.al.-mad. 2h. 120x120

0,00 993,10 0,00

mP12AMV030 ud V.pract.al.-mad. 2h. 160x120

0,00 1.061,46 0,00

mP12AMV040 ud V.pract.al.-mad. 2h. 180x120

0,00 1.087,93 0,00

mP12AMV050 ud Vent.corr.al.-mad. 2h. 150x120

0,00 816,78 0,00

mP12AMV060 ud V.corr.alu.-mad. 2h. 180x120

0,00 894,06 0,00

TOTAL mP12AMV .................................................................................. 0,00

TOTAL mP12AM..................................................................................... 0,00

PERSIANAS Y CELOSÍAS ALUMINIOmP12AP

CELOSÍASmP12APC

mP12APC010 m2 Celosía aluminio extrus.estr.fija

0,00 303,73 0,00

mP12APC020 m2 Celosía aluminio perfilado prelacado

0,00 281,24 0,00

TOTAL mP12APC................................................................................... 0,00

PERSIANAS EXTERIORESmP12APE

mP12APE010 m Cajón compacto aluminio de 137 mm

0,00 36,53 0,00

mP12APE020 m Cajón compacto aluminio de 165 mm

0,00 42,34 0,00

mP12APE030 m Cajón compacto aluminio de 180 mm

0,00 44,91 0,00

mP12APE040 m2 Persiana alum.térmico lama 33 mm

0,00 60,61 0,00
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mP12APE050 m2 Persiana alum.seguridad lama 40

0,00 172,79 0,00

mP12APE060 m2 Persiana alum.seguridad lama 50

0,00 176,79 0,00

mP12APE070 m2 Pers.alum.br.seguridad lama 40 mm

0,00 141,12 0,00

mP12APE080 m2 Pers.alum. 40 mm. compacto alum.

0,00 117,25 0,00

mP12APE090 m2 Pers.alum. mini compacto alum.

0,00 109,16 0,00

mP12APE100 m2 Conj. pers. rev. Alum. lam. lac. bco.

0,00 181,23 0,00

mP12APE110 m2 Conj. pers. rev. Alum. lam. lac. bco.

0,00 362,07 0,00

mP12APE120 m2 Conj. pers. rev. seg. Alum. ext. lac.

0,00 415,66 0,00

mP12APE130 m2 Conj. pers. seg. Alum. ext. lac. bco.

0,00 381,13 0,00

mP12APE140 m2 Conj. pers. rev. Alum. lam. lac. bco.

0,00 202,48 0,00

mP12APE150 m2 Conj. pers. rev. Alum. lam. lac. bco.

0,00 208,42 0,00

mP12APE160 m2 Conj. pers. rev. seg. Alum. ext. lac.

0,00 263,22 0,00

mP12APE170 m Cinta persiana 22mm

0,00 0,62 0,00

mP12APE180 u Mecanismo apertura carpintería

0,00 37,12 0,00

mP12APE190 u Bombín cerradura cierre

0,00 19,42 0,00

TOTAL mP12APE................................................................................... 0,00

PERSIANAS INTERIORESmP12API

mP12API010 m2 Persiana veneciana grad.lama 25

0,00 52,10 0,00

mP12API020 m2 Persiana veneciana grad.lama 16

0,00 61,75 0,00

TOTAL mP12API .................................................................................... 0,00

TOTAL mP12AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP12A........................................................................................ 0,00

CARPINTERÍA DE PVC IMIT.MADERAmP12D

P. BALCONERAS PARALELASmP12DA

mP12DA010 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.150x210

0,00 1.119,29 0,00

mP12DA020 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210

0,00 1.166,60 0,00

mP12DA030 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210

0,00 1.316,40 0,00

mP12DA040 m2 P.balcon. 1h. paralela s/fijo

0,00 355,94 0,00

TOTAL mP12DA..................................................................................... 0,00
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P. BALCONERAS PRACTICABLESmP12DP

mP12DP010 ud P.balconera 1 hoja pract.90x210

0,00 396,52 0,00

mP12DP020 ud P.balconera 1 h. pract.100x210

0,00 417,91 0,00

mP12DP030 ud P.balconera 2 hojas pract.150x210

0,00 695,65 0,00

mP12DP040 m2 P.balconera 1 hoja practic.

0,00 251,29 0,00

mP12DP050 m2 P.balconera 2 hojas practic.

0,00 221,46 0,00

TOTAL mP12DP ..................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS OSCILOBATIENTESmP12DS

mP12DS010 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x210

0,00 417,86 0,00

mP12DS020 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x210

0,00 437,18 0,00

mP12DS030 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x210

0,00 716,99 0,00

mP12DS040 m2 P.balconera 1h. oscilobatiente

0,00 265,82 0,00

mP12DS050 m2 P.balconera 2h. oscilobatiente

0,00 228,22 0,00

TOTAL mP12DS ..................................................................................... 0,00

VENTANAS PRACTICABLESmP12DV

mP12DV010 ud Vent.practicable 1 hoja 60x120

0,00 210,15 0,00

mP12DV020 ud Vent.practic. 2 hojas 125x120

0,00 399,95 0,00

mP12DV030 ud Vent.practic. 2 hojas 150x120

0,00 428,29 0,00

mP12DV040 m2 Vent.practic. 2 hojas <2,50 m2

0,00 214,82 0,00

mP12DV050 m2 Vent.practic. 1 hoja <1,50 m2

0,00 291,54 0,00

TOTAL mP12DV ..................................................................................... 0,00

VENTANAS OSCILOBATIENTESmP12DO

mP12DO010 ud Vent.oscilobat.1 hoja 60x120

0,00 233,57 0,00

mP12DO020 ud Vent.oscilobat.2 hojas 125x120

0,00 421,29 0,00

mP12DO030 ud Vent.oscilobat.2 hojas 150x120

0,00 449,63 0,00

mP12DO040 m2 Vent.oscilobat.1 hoja <1,50 m2

0,00 321,17 0,00

mP12DO050 m2 Vent.oscilobat.2 hojas <2,50 m2

0,00 224,99 0,00

TOTAL mP12DO..................................................................................... 0,00

TOTAL mP12D........................................................................................ 0,00
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CARPINTERÍA DE PVC BLANCOmP12P

PUERTAS DE ENTRADAmP12PE

mP12PE010 ud P.entrada 1h.abat.ciega 90x210

0,00 988,62 0,00

mP12PE020 ud P.entrada 1 hoja abat. 100x210

0,00 999,52 0,00

mP12PE030 ud P.entrada 2 hoj.abat. 180x210

0,00 1.509,24 0,00

mP12PE040 ud P.entrada 2 hoj.abat. 200x210

0,00 1.604,36 0,00

TOTAL mP12PE ..................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS CORREDERASmP12PZ

mP12PZ010 ud P.balcon.2 h.correderas 150x210

0,00 459,01 0,00

mP12PZ020 ud P.balcon.2 h.correderas 200x210

0,00 511,62 0,00

mP12PZ030 ud P.balcon.2 h.correderas 250x210

0,00 546,52 0,00

mP12PZ040 m2 P.balcon.2 h. correderas

0,00 146,32 0,00

mP12PZ050 m2 P.balcon.corred.+vidr.+pers.<3 m2

0,00 206,11 0,00

mP12PZ060 m2 P.balcon.corred.+vidr.+pers.>3 m2

0,00 200,08 0,00

TOTAL mP12PZ...................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS PRACTICABLESmP12PP

mP12PP010 ud P.balconera 1 hoja pract.80x210

0,00 320,14 0,00

mP12PP020 ud P.balconera 1 hoja pract.90x210

0,00 326,81 0,00

mP12PP030 ud P.balconera 2 hojas pract.150x210

0,00 522,28 0,00

mP12PP040 ud P.balconera 2 hojas pract.175x210

0,00 544,66 0,00

mP12PP050 m2 P.balconera 1 hoja practic.

0,00 210,45 0,00

mP12PP060 m2 P.balconera 2 hojas practic.

0,00 166,40 0,00

TOTAL mP12PP ..................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS OSCILOBATIENTESmP12PS

mP12PS010 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.90x210

0,00 354,28 0,00

mP12PS020 ud P.balcon.1 hoj.oscilobat.100x210

0,00 369,14 0,00

mP12PS030 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.150x210

0,00 546,50 0,00

mP12PS040 ud P.balcon.2 hoj.oscilobat.175x210

0,00 566,59 0,00
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mP12PS050 m2 P.balconera 1h. oscilobatiente

0,00 225,29 0,00

mP12PS060 m2 P.balconera 2h. oscilobatiente

0,00 173,44 0,00

TOTAL mP12PS ..................................................................................... 0,00

P. BALCONERAS PARALELASmP12PA

mP12PA010 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.175x210

0,00 1.051,57 0,00

mP12PA020 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.200x210

0,00 1.078,46 0,00

mP12PA030 ud P.balcon.1 h.paral.s/fij.250x210

0,00 1.148,62 0,00

mP12PA040 m2 P.balcon. 1h. paralela s/fijo

0,00 325,90 0,00

TOTAL mP12PA ..................................................................................... 0,00

VENTANAS PRACTICABLESmP12PV

mP12PV010 ud Vent.practicable 1 hoja 60x60

0,00 119,80 0,00

mP12PV020 ud Vent.practicable 1 hoja 60x120

0,00 160,85 0,00

mP12PV030 ud Vent. practic. 2 hojas 125x120

0,00 336,69 0,00

mP12PV040 ud Vent. practic. 2 hojas 150x120

0,00 341,32 0,00

mP12PV050 ud Vent. practic. 2 hojas 175x120

0,00 357,21 0,00

mP12PV060 ud Vent. practic. 2 hojas 200x120

0,00 376,94 0,00

mP12PV070 m2 Vent. practic. 2 hojas <2,50 m2

0,00 197,08 0,00

mP12PV080 m2 Vent. practic. 1 hoja <1,50 m2

0,00 212,32 0,00

TOTAL mP12PV ..................................................................................... 0,00

VENTANAS OSCILOBATIENTESmP12PO

mP12PO010 ud Vent.oscilobat.1 hoja 60x60

0,00 141,10 0,00

mP12PO020 ud Vent.oscilobat.1 hoja 60x120

0,00 182,19 0,00

mP12PO030 ud Vent.oscilobat.1 hoja 70x120

0,00 186,78 0,00

mP12PO040 ud Vent.oscilobat.1 hoja 100x120

0,00 275,95 0,00

mP12PO050 ud Vent.oscilobat.2 hojas 125x120

0,00 358,03 0,00

mP12PO060 ud Vent.oscilobat.2 hojas 150x120

0,00 362,66 0,00

mP12PO070 ud Vent.oscilobat.2 hojas 175x120

0,00 378,55 0,00

mP12PO080 ud Vent.oscilobat.2 hojas 200x120

0,00 398,28 0,00
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mP12PO090 ud V.osc-bat.2h.+i.fijo 100x210

0,00 449,80 0,00

mP12PO100 ud V.osc-bat.2h.+i.fijo 125x210

0,00 466,82 0,00

mP12PO110 ud V.osc-bat.2h.+i.fijo 150x210

0,00 489,58 0,00

mP12PO120 ud V.osc-bat.2h.+i.fijo 175x210

0,00 506,56 0,00

mP12PO130 m2 Vent.oscilobat.1 hoja <1,50 m2

0,00 230,11 0,00

mP12PO140 m2 Vent.oscilobat.2 hojas <2,50 m2

0,00 208,43 0,00

TOTAL mP12PO..................................................................................... 0,00

VENTANAS PROYECTABLES/BASCULANT.mP12PY

mP12PY010 ud Vent.proy/basc 1h. 60x60

0,00 163,43 0,00

mP12PY020 ud Vent.proy/basc 1h. 125x60

0,00 228,59 0,00

mP12PY030 m2 Vent.proy/basc 1 h. <1,50 m2

0,00 339,64 0,00

TOTAL mP12PY ..................................................................................... 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmP12PI

mP12PI010 ud Vent.pivotante 1h. 100x100

0,00 835,69 0,00

mP12PI020 ud Vent.pivotante 1h. 100x150

0,00 879,10 0,00

TOTAL mP12PI....................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmP12PK

mP12PK010 ud Ventana pract.ojo buey D=80

0,00 421,11 0,00

mP12PK020 ud Ventana pract.ojo buey D=100

0,00 443,26 0,00

mP12PK030 ud Vent.pract.ojo buey+vid.D=100

0,00 528,89 0,00

TOTAL mP12PK ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS PERSIANAS ENROLLABLESmP12PH

mP12PH010 ud Torno comp.maniv.norm. 50 kg.

0,00 17,50 0,00

mP12PH020 ud Torno comp.maniv.oscil. 100 kg.

0,00 61,11 0,00

mP12PH030 ud Equipo elevac. persiana 14/28 kg.

0,00 241,41 0,00

mP12PH040 ud Equipo elevac. persiana 42/50 kg.

0,00 266,38 0,00

mP12PH050 ud Equipo elevac. persiana 65/85 kg.

0,00 473,43 0,00

mP12PH060 ud Equipo elevac. persiana 95/100 kg

0,00 604,33 0,00

TOTAL mP12PH ..................................................................................... 0,00

21622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CELOSÍAS DE PVCmP12PL

mP12PL010 m2 Celosía PVC-100 orientable estándar

0,00 156,53 0,00

mP12PL020 m2 Celosía PVC-150 orientable reja

0,00 176,55 0,00

mP12PL030 m2 Celosía lama fija tipo Z

0,00 66,99 0,00

mP12PL040 m2 Celosia PVC-150 orientable estándar

0,00 1,00 0,00

mP12PL050 m2 Celosia Aluminio-150 orientable estándar

0,00 1,93 0,00

mP12PL060 m2 Celosia Aluminio 100 orientable estándar

0,00 1,56 0,00

mP12PL070 m2 Celosia BS-350 mm.

0,00 2,12 0,00

TOTAL mP12PL...................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOS DE PVCmP12PC

mP12PC010 m2 Ventanal cerramiento fijo <2 m2

0,00 109,11 0,00

mP12PC020 m2 Ventanal cerramiento fijo <4 m2

0,00 162,28 0,00

TOTAL mP12PC ..................................................................................... 0,00

MALLORQUINAS DE PVCmP12PM

mP12PM010 ud Mallorq.lam.fija 1 h.abat.60x120

0,00 296,34 0,00

mP12PM020 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.125x120

0,00 487,29 0,00

mP12PM030 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.150x210

0,00 647,79 0,00

mP12PM040 ud Mallorq.lam.fija 2 h.aba.175x210

0,00 1.016,59 0,00

mP12PM050 ud Mallorq.lam.orie.1 h.abat.60x120

0,00 329,18 0,00

mP12PM060 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.125x120

0,00 522,76 0,00

mP12PM070 ud Mallorq.lam.orie.2 h.aba.150x120

0,00 549,64 0,00

TOTAL mP12PM..................................................................................... 0,00

PERSIANAS EXTERIORES DE PVCmP12PX

mP12PX010 m Cajón compacto de PVC 140/150 mm

0,00 20,70 0,00

mP12PX020 m Cajón compacto de PVC 170/180 mm

0,00 23,55 0,00

mP12PX030 m2 Persiana de PVC lama 60,2 mm.

0,00 19,16 0,00

mP12PX040 m2 Persiana PVC lama 50 mm. reforz.

0,00 35,66 0,00

mP12PX050 m2 Persiana PVC lama 50 mm. normal

0,00 23,39 0,00
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mP12PX060 m2 Persiana mini PVC lama 34 mm.

0,00 23,91 0,00

mP12PX070 m2 Persiana mini PVC lama 37 mm.

0,00 20,71 0,00

mP12PX080 m2 Pers. mini cajón alum.-lama PVC

0,00 39,93 0,00

mP12PX090 m2 Pers.compacto cajón-lama-40 PVC

0,00 45,49 0,00

mP12PX100 m2 Cortinilla canutillo cónico

0,00 17,38 0,00

mP12PX110 m2 Cortinilla canutillo trenzado

0,00 40,75 0,00

mP12PX120 m2 Conj. pers. rev. PVC bla. ven. acc.

0,00 160,05 0,00

mP12PX130 m2 Conj. pers. rev. PVC bla. pue. acc.

0,00 166,02 0,00

TOTAL mP12PX ..................................................................................... 0,00

VARIOS DE PVCmP12PW

mP12PW010 m Premarco aluminio

0,00 6,12 0,00

TOTAL mP12PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP12P........................................................................................ 0,00

VIERTEAGUAS Y CHAPASmP12V

mP12V010 m Vierteaguas alum.anodiz.natural

0,00 27,84 0,00

mP12V020 m2 Chapa alum.anodiz.nat. 1 mm.

0,00 40,99 0,00

mP12V030 m Vierteaguas aluminio bronce

0,00 34,66 0,00

mP12V040 m2 Chapa alum.lacado blanco 1 mm.

0,00 40,05 0,00

TOTAL mP12V........................................................................................ 0,00

TOTAL mP12 .......................................................................................... 0,00

CERRAJERÍAmP13

BARANDILLASmP13B

BARANDILLAS DE FORJA Y FUNDICIÓNmP13BF

mP13BF010 m Baranda hierro forjado D=20 mm.

0,00 241,83 0,00

mP13BF020 m Barandilla forja artística man.

0,00 889,36 0,00

mP13BF030 m Barandilla fundición y pletina.

0,00 278,60 0,00

TOTAL mP13BF ..................................................................................... 0,00
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BARANDILLAS DE ACERO INOXIDABLEmP13BI

mP13BI010 m Barandilla esc. acero inoxidable

0,00 399,61 0,00

mP13BI020 m Barandilla acero inox.+vidrio 10+10

0,00 716,48 0,00

TOTAL mP13BI....................................................................................... 0,00

BARANDILLAS DE ALUMINIOmP13BL

mP13BL010 m Barandilla al.lacada s/pasamanos

0,00 70,69 0,00

mP13BL020 m Barandilla Al. lacado

0,00 82,68 0,00

mP13BL030 m Barandilla Al. lacado 1 trav.

0,00 89,33 0,00

mP13BL040 m Barandilla Al. lacado 2 trav.

0,00 105,23 0,00

mP13BL050 m Panel vidrio 3+3

0,00 48,23 0,00

TOTAL mP13BL ..................................................................................... 0,00

BARANDILLAS ACERO MACIZOmP13BM

mP13BM010 m Barandilla reja trenzada 1,00x1,00 m.

0,00 185,18 0,00

mP13BM020 m Barandilla acero macizo

0,00 80,35 0,00

TOTAL mP13BM..................................................................................... 0,00

PASAMANOSmP13BP

mP13BP010 m Pasamanos tubo D=40 mm.

0,00 17,63 0,00

mP13BP020 m Pasamanos tubo D=50 mm.

0,00 21,44 0,00

mP13BP030 m Pasamanos tubo D=60 mm. soportes

0,00 23,50 0,00

TOTAL mP13BP ..................................................................................... 0,00

BARANDILLAS TUBO DE ACEROmP13BT

mP13BT010 m Barandilla escalera tubo acero

0,00 42,21 0,00

mP13BT020 m2 Barandilla escalera celosía

0,00 59,07 0,00

mP13BT030 m Barandilla esca.tubo 40x60/20x20

0,00 76,74 0,00

mP13BT040 m Baran.escalera tubo 40x60 vidrio

0,00 83,59 0,00

mP13BT050 m Barandilla 50 cm. tubo vert. 20x20x1

0,00 22,52 0,00

mP13BT060 m Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1

0,00 37,24 0,00

mP13BT070 m Barandilla 90 cm. tubo vert. 40x40x1,5

0,00 40,14 0,00
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mP13BT080 m Barandilla 90 cm. tubo horiz. 20x20x1

0,00 42,27 0,00

mP13BT090 m Barandilla 90 cm. tubo horiz. 30x15x1,5

0,00 51,64 0,00

mP13BT100 m Barandilla 110 cm. tubo vert. 40x40x1,5

0,00 48,39 0,00

mP13BT110 m Barandilla 90 cm. chapa perf.

0,00 81,10 0,00

mP13BT120 m Barandilla tramex 20x2 #40x40

0,00 93,64 0,00

mP13BT130 m Barandilla chapa perforada

0,00 89,90 0,00

mP13BT140 m Barandilla tubo y vidrio 0,50

0,00 79,09 0,00

TOTAL mP13BT ..................................................................................... 0,00

BARANDILLAS DE ACERO Y MADERAmP13BX

mP13BX010 m Baranda hierro pasamanos sapelly

0,00 93,43 0,00

mP13BX020 m Baranda hierro c/tablas pino

0,00 91,15 0,00

TOTAL mP13BX ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP13B........................................................................................ 0,00

CARPINTERÍA DE ACEROmP13C

VENTANASmP13CV

mP13CV010 m2 Ventana fija acero galvanizado

0,00 53,40 0,00

mP13CV020 m2 Ventana abat. 1 hoja ac. galvan.

0,00 90,24 0,00

mP13CV030 m2 Ventana abat. 2 h. acero galva.

0,00 100,86 0,00

mP13CV040 m2 Ventana fija acero laminado

0,00 75,38 0,00

mP13CV050 m2 Ventana abat. 1h. acero lami.

0,00 112,53 0,00

mP13CV060 m2 Ventana abat. 2h. acero lami.

0,00 116,78 0,00

mP13CV070 m2 Ventana fija acero esmaltada

0,00 105,10 0,00

mP13CV080 m2 Ventana abat. 1 h. acero esmal.

0,00 158,18 0,00

mP13CV090 m2 Ventana abat.2h. acero esmal.

0,00 166,67 0,00

TOTAL mP13CV ..................................................................................... 0,00
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CANCELASmP13CC

mP13CC010 m2 Cancela tubos ac.lamin.frío

0,00 57,77 0,00

mP13CC020 m Precerco 50x20x2 galv.

0,00 6,90 0,00

mP13CC030 m2 Cancela perfil acero macizo

0,00 209,68 0,00

mP13CC040 ud Puerta cancela acero 180x210

0,00 1.211,44 0,00

mP13CC050 m2 Puerta cancela artística acero

0,00 493,89 0,00

TOTAL mP13CC..................................................................................... 0,00

PUERTAS DE PASOmP13CP

mP13CP010 ud P.paso 80x200 chapa lisa galv.

0,00 67,65 0,00

mP13CP020 ud P.paso 90x200 chapa lisa galv.

0,00 71,90 0,00

mP13CP030 ud P.paso 80x200 chapa lisa p.epoxi

0,00 108,40 0,00

mP13CP040 ud P.acceso 80x200 chapa lisa 4mm I/marco

0,00 247,41 0,00

mP13CP050 ud P.paso 90x200 chapa lisa p.epoxi

0,00 111,37 0,00

mP13CP060 ud P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.

0,00 72,90 0,00

mP13CP070 ud P.paso 90x200 chapa galv. r.ven.

0,00 76,20 0,00

mP13CP080 ud Puerta chapa cuarterones 80x210 p.epoxi

0,00 223,05 0,00

mP13CP090 ud Puerta chapa cuarterones 90x210 p.epoxi

0,00 249,00 0,00

mP13CP100 ud Puerta chapa plegada 80x210 p.epoxi

0,00 162,00 0,00

mP13CP110 ud Puerta chapa plegada 90x210 p.epoxi

0,00 171,71 0,00

mP13CP120 ud Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi

0,00 222,75 0,00

mP13CP130 ud P.chapa cuart. 2 H. 160x210 p.epoxi

0,00 381,00 0,00

mP13CP140 ud P.chapa plegada 2 H. 160x210 p.epoxi

0,00 260,21 0,00

mP13CP150 ud Cierre antipánico 1 hoja instalado

0,00 120,20 0,00

mP13CP160 ud P.ent.segur.lac.blanco 96x210cm

0,00 293,62 0,00

mP13CP170 ud P.ent.segur.lac.blanco 101x210cm

0,00 301,88 0,00

mP13CP180 ud P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm

0,00 284,41 0,00

mP13CP190 ud P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm.

0,00 291,92 0,00

TOTAL mP13CP ..................................................................................... 0,00
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PUERTAS GARAJE ALUMINIO LACADOmP13CA

mP13CA010 ud P.bascul. 1h. Al. lac. bco. 3,00x2,20

0,00 2.095,23 0,00

mP13CA020 ud P.bascul. 1h. Al. lac. bco. 3,50x2,40

0,00 2.476,19 0,00

mP13CA030 ud P.bascul. 2h. Al. lac. bco. 3,00x2,20

0,00 2.369,33 0,00

mP13CA040 ud P.bascul. 2h. Al. lac. bco. 3,50x2,40

0,00 2.671,31 0,00

mP13CA050 ud P.bascul. 2h. Al. lac. bco. 4,00x2,60

0,00 3.019,74 0,00

mP13CA060 ud P.cancela 1h. Al. lac. bco. 1,20x2,00

0,00 901,27 0,00

mP13CA070 ud P.cancela 2h. Al. lac. bco. 3,00x1,50

0,00 1.468,06 0,00

mP13CA080 ud P.cancela 2h. Al. lac. bco. 4,00x2,10

0,00 2.034,84 0,00

mP13CA090 ud P.corredera 1h. Al. lac. bco. 3,00x2,10

0,00 1.783,97 0,00

TOTAL mP13CA..................................................................................... 0,00

PUERTAS BALCONERAS Y MAMPARASmP13CB

mP13CB010 m2 Puerta balc. pract. acero galv.

0,00 111,40 0,00

mP13CB020 m2 Puerta balc. corr. acero galv.

0,00 100,27 0,00

mP13CB030 m2 Puerta balc. pract. cero esmalt.

0,00 143,46 0,00

mP13CB040 m2 Puerta balc. corr. acero esmalt.

0,00 118,55 0,00

mP13CB050 m2 Puerta balc. 1H. acero lamin.

0,00 131,31 0,00

mP13CB060 m2 Puerta balc. 2H. acero lamin.

0,00 180,39 0,00

mP13CB070 m2 Mampara fija acero laminado

0,00 71,31 0,00

mP13CB080 m2 Mampara pract. acero laminado

0,00 87,89 0,00

mP13CB090 m2 Mampara fija acero esmalt.

0,00 97,49 0,00

mP13CB100 m2 Mampara pract. acero esmalt.

0,00 118,76 0,00

mP13CB110 m2 Mampara fija acero galv.

0,00 60,46 0,00

mP13CB120 m2 Mampara pract. acero galv.

0,00 81,68 0,00

TOTAL mP13CB..................................................................................... 0,00
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PUERTAS ESPECIALESmP13CE

mP13CE010 ud P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 1,60x2,50

0,00 1.325,34 0,00

mP13CE020 ud P.flex.2 bat.PVC-6 mm. 2,00x2,50

0,00 1.347,11 0,00

mP13CE030 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 2,00x2,50

0,00 1.439,41 0,00

mP13CE040 ud P.flex.2 bat.PVC-8 mm. 3,50x3,00

0,00 1.949,65 0,00

mP13CE050 ud Pu.rápida flexible PVC 2,00x2,40

0,00 4.666,69 0,00

mP13CE060 ud Pu.rápida flexible PVC 2,50x2,40

0,00 4.770,40 0,00

mP13CE070 ud Reapertura manual por manivela

0,00 674,08 0,00

mP13CE080 ud Cuadro de mando eléctrico

0,00 1.762,97 0,00

mP13CE090 ud Pu.rápida PVC transp. 2,00x2,50

0,00 5.278,55 0,00

mP13CE100 ud Pu.rápida PVC transp. 2,50x2,50

0,00 5.558,55 0,00

mP13CE110 ud Reapertura socorro instantánea

0,00 466,67 0,00

TOTAL mP13CE ..................................................................................... 0,00

PUERTAS DE GARAJEmP13CG

mP13CG010 m2 Puerta abatible chapa plegada

0,00 92,71 0,00

mP13CG020 ud Puerta abatible galv. 2h. 3,50x2,40

0,00 794,32 0,00

mP13CG030 m2 Puerta abatible chapa cuarterones

0,00 130,31 0,00

mP13CG040 m2 Puerta abatible tubo hueco acero

0,00 109,47 0,00

mP13CG050 m2 Puerta abatible chapa y tubo

0,00 119,41 0,00

mP13CG060 m2 Puerta basculante chapa c/muelles

0,00 66,64 0,00

mP13CG070 m2 Puerta plegable art. 1/3 chapa pleg.

0,00 71,15 0,00

mP13CG080 ud P.basc.cuar.lac.muelle.3,00x2,30

0,00 538,37 0,00

mP13CG090 m2 Puerta corredera suspendida

0,00 79,61 0,00

mP13CG100 m2 P.corred.sin dintel chapa y tubo

0,00 91,17 0,00

mP13CG110 ud P.seccional residencia 3,00x2,30

0,00 988,09 0,00

mP13CG120 ud Puerta seccional indust. 5,00x3,00

0,00 2.901,25 0,00

mP13CG130 ud Puerta seccional indust. 6,00x3,50

0,00 3.846,70 0,00
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mP13CG140 ud Puerta peatonal para seccional

0,00 646,97 0,00

mP13CG150 ud Vent.oval 650x337 para seccional

0,00 82,48 0,00

mP13CG160 ud Puerta enrollable 2,50x2,30 galv.

0,00 2.109,69 0,00

mP13CG170 ud Puerta enrollable 1,60x3,40 galv.

0,00 890,65 0,00

TOTAL mP13CG..................................................................................... 0,00

PUERTAS PASO AUTOMÁTICASmP13CT

mP13CT010 ud Puerta automática corred.3,10x2,38 m. 4h

0,00 2.164,09 0,00

mP13CT020 ud Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h

0,00 1.947,68 0,00

mP13CT030 ud Puerta automática corred.2,30x2,38 m.2h.

0,00 1.969,32 0,00

mP13CT040 ud Perfil hoja estanq. móvil 2,10x0,99 m.

0,00 182,87 0,00

mP13CT050 ud Perfil hoja estanq. fija 2,20x0,80 m.

0,00 204,51 0,00

mP13CT060 ud Perfil hoja desnuda móvil 2,20x0,79 m.

0,00 75,74 0,00

mP13CT070 ud Perfil hoja desnuda fija 2,20x0,79 m.

0,00 80,07 0,00

mP13CT080 ud Perfil hoja transp. móvil 2,20x0,79 m.

0,00 49,77 0,00

mP13CT090 ud Perfil hoja transp. fija 2,20x0,80 m.

0,00 51,93 0,00

mP13CT100 ud Perfil hoja estanq. móvil 2,20x1,04 m.

0,00 189,36 0,00

mP13CT110 ud Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,10 m.

0,00 215,33 0,00

mP13CT120 ud Perfil hoja desnuda móvil 2,20x1,04 m.

0,00 69,25 0,00

mP13CT130 ud Perfil hoja desnuda fija 2,20x1,10 m.

0,00 95,22 0,00

mP13CT140 ud Perfil hoja transp. móvil 2,20x1,04 m.

0,00 47,61 0,00

mP13CT150 ud Perfil hoja transp. fija 2,20x1,10 m.

0,00 60,60 0,00

mP13CT160 ud Perfil hoja SOS móvil 2,17x0,775 m.

0,00 503,15 0,00

mP13CT170 ud Perfil hoja SOS fija 2,17x0,775 m.

0,00 536,70 0,00

mP13CT180 ud Perfil hoja SOS móvil 2,17x1,075 m.

0,00 528,04 0,00

mP13CT190 ud Perfil hoja SOS fija 2,17x1,075 m.

0,00 586,47 0,00

mP13CT200 ud Acabado lacado color

0,00 388,92 0,00

mP13CT210 ud Acabado lacado color p/SOS

0,00 480,36 0,00
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mP13CT220 ud Fotocélula completa p. automática

0,00 60,97 0,00

mP13CT230 ud Radar PWM

0,00 180,80 0,00

mP13CT240 ud Cerrojo automático completo

0,00 169,23 0,00

mP13CT250 ud Llave ext. p. automática

0,00 78,84 0,00

mP13CT260 ud Pegado de plintos

0,00 33,63 0,00

mP13CT270 ud Perfil Al. forroj. viga 3100 mm.

0,00 172,39 0,00

mP13CT280 ud Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.

0,00 134,55 0,00

mP13CT290 ud Perfil Al. forroj. viga 2300 mm.

0,00 141,90 0,00

mP13CT300 ud Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.

0,00 25,22 0,00

mP13CT310 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x750 mm.

0,00 73,68 0,00

mP13CT320 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2100x790  mm.

0,00 78,55 0,00

mP13CT330 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x800 mm.

0,00 81,44 0,00

mP13CT340 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x790 mm.

0,00 81,55 0,00

mP13CT350 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.

0,00 98,25 0,00

mP13CT360 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1050 mm.

0,00 103,16 0,00

mP13CT370 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x1040 mm.

0,00 105,87 0,00

mP13CT380 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x1100 mm.

0,00 111,98 0,00

mP13CT390 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2170x1040 mm.

0,00 106,85 0,00

mP13CT400 ud Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x1100 mm.

0,00 113,55 0,00

mP13CT410 ud Vidrio laminar 3+3 transp. 2009x654 mm.

0,00 44,97 0,00

mP13CT420 ud Vidrio laminar 3+3 transp. 2035x699 mm.

0,00 48,70 0,00

mP13CT430 ud Vidrio laminar 3+3 transp. 2009x954 mm.

0,00 65,61 0,00

mP13CT440 ud Vidrio laminar 3+3 transp. 2035x1149 mm.

0,00 80,04 0,00

mP13CT450 ud Montaje y conexionado p. corred.

0,00 473,01 0,00

mP13CT460 ud Portes y embalajes p. corred.

0,00 66,22 0,00

mP13CT470 m2 Puerta automática corredera

0,00 288,05 0,00
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mP13CT480 m2 Perfil hoja transparente móvil

0,00 28,10 0,00

mP13CT490 m2 Perfil hoja transparente fija

0,00 29,00 0,00

mP13CT500 ud Puerta automática giratoria 3H 300x106x260cm.

0,00 23.150,00 0,00

mP13CT510 ud Puerta automática giratoria 4H 300x106x260cm.

0,00 25.975,00 0,00

TOTAL mP13CT ..................................................................................... 0,00

BARRERAS CONTROL ENTRADAmP13CK

mP13CK010 ud Barrera control entrada < 4,00 m.

0,00 1.292,41 0,00

mP13CK020 ud Barrera control entrada < 6,00 m.

0,00 2.098,46 0,00

TOTAL mP13CK..................................................................................... 0,00

EQUIPOS MOTORIZACIÓNmP13CM

mP13CM010 ud Operador electrohidráulico 369 kg.

0,00 339,70 0,00

mP13CM020 ud Equipo automat.p.basculante art.

0,00 399,01 0,00

mP13CM030 ud Equipo automat.p.correder.rod.

0,00 722,53 0,00

mP13CM040 ud Equipo automat.p.seccional indust.

0,00 620,09 0,00

mP13CM050 ud Equipo motoriz.p.bascul.estándar

0,00 337,55 0,00

mP13CM060 ud Equipo motoriz.puerta enrollable

0,00 234,02 0,00

TOTAL mP13CM..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS DE MANDOmP13CX

mP13CX010 ud Pulsador protección

0,00 17,89 0,00

mP13CX020 ud Cerradura contacto simple

0,00 25,11 0,00

mP13CX030 ud Pulsador interior abrir-cerrar

0,00 26,25 0,00

mP13CX040 ud Detector con espira magnética

0,00 420,54 0,00

mP13CX050 ud Columna para cerradura contacto

0,00 43,02 0,00

mP13CX060 ud Emisor monocanal micro

0,00 25,89 0,00

mP13CX070 ud Emisor bicanal micro

0,00 28,75 0,00

mP13CX080 ud Receptor monocanal

0,00 66,70 0,00

mP13CX090 ud Cuadro de maniobra

0,00 159,47 0,00

mP13CX100 ud Cuadro puertas enrollables

0,00 93,48 0,00
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mP13CX110 ud Puesta a punto siste.electrónico

0,00 107,57 0,00

TOTAL mP13CX ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP13CW

mP13CW010 ud Muelle carga autom. 9 t.

0,00 4.702,68 0,00

mP13CW020 ud Abrigo para muelle de carga

0,00 860,64 0,00

mP13CW030 ud Plataforma carga manual 2,50x2,0 m. 6tn.

0,00 2.680,02 0,00

mP13CW040 ud Plataforma carg electr. 2,50x2,0m. 6 tn.

0,00 2.932,86 0,00

mP13CW050 ud Pasarela abatible p/muelle 4t.

0,00 637,14 0,00

mP13CW060 ud Raíl guía galv. p/pasarela

0,00 100,12 0,00

mP13CW070 ud Transporte obra pasarela

0,00 43,49 0,00

mP13CW080 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m.

0,00 87,85 0,00

mP13CW090 ud Fotocélula proyector-espejo 15 m.

0,00 126,09 0,00

mP13CW100 ud Fotocélula superf. 8 m.

0,00 51,68 0,00

mP13CW110 ud Fotocélula doble aliment. 50 m.

0,00 113,69 0,00

mP13CW120 ud Transporte a obra

0,00 63,62 0,00

TOTAL mP13CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP13C........................................................................................ 0,00

DEFENSASmP13D

CIERRES ALUMINIOmP13DA

mP13DA010 m2 Cierre enrol.lama alum.lacado

0,00 108,39 0,00

mP13DA020 m2 Cierre enrol.lama alum.anod.na.

0,00 108,39 0,00

mP13DA030 m2 Cierre enrol.lama alu. acero inox.

0,00 142,24 0,00

mP13DA040 m2 Cierre enrol.lama troq.al.la.bl

0,00 128,66 0,00

mP13DA050 m2 Cierre enrol.lama troq.al.lac./RAL

0,00 168,71 0,00

mP13DA060 m2 Cierre enrol.varilla cuad.al.oro

0,00 324,00 0,00

mP13DA070 m2 Cierre enrol.varilla rect.al.oro

0,00 220,46 0,00

mP13DA080 m2 Cierre enro.vari.romb.ref.al.oro

0,00 230,37 0,00

TOTAL mP13DA..................................................................................... 0,00
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CELOSÍASmP13DC

mP13DC010 m2 Celosía fija chapa troquelada

0,00 90,49 0,00

mP13DC020 m2 Celosía fija lamas chapa galvan.

0,00 107,61 0,00

TOTAL mP13DC..................................................................................... 0,00

ENTRAMADOSmP13DE

mP13DE010 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 negro

0,00 108,98 0,00

mP13DE020 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv.

0,00 143,97 0,00

mP13DE030 m2 Rejilla STD 30x30/30x2 negro

0,00 38,50 0,00

mP13DE040 m2 Rejilla STD 30x30/30x2 galv.

0,00 43,00 0,00

mP13DE050 m Rejilla 2,5x40x300mm. negro

0,00 13,00 0,00

mP13DE060 m Rejilla 2,0x40x300mm. galv.

0,00 13,90 0,00

TOTAL mP13DE ..................................................................................... 0,00

CIERRES METÁLICOSmP13DM

mP13DM010 m2 C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70

0,00 40,87 0,00

mP13DM020 m2 C.enr.ciego lama gal.lac.80x0,70

0,00 59,52 0,00

mP13DM030 m2 C.enrol.ciego lama galv.120x1,20

0,00 56,30 0,00

mP13DM040 m2 Cierre enrol. varilla 8 mm.zinc.

0,00 61,66 0,00

mP13DM050 m2 Cierre enrol. varilla 8 mm.lacad

0,00 78,98 0,00

mP13DM060 m2 C.enrol. varilla 6/7 mm. cincado

0,00 71,92 0,00

mP13DM070 m2 Ci.enrol. varilla 6/7 mm. lacado

0,00 89,59 0,00

mP13DM080 m2 Cierre enrol. lama troquel.galv.

0,00 76,53 0,00

mP13DM090 m2 Cierre enrol. lama troquel.lac.

0,00 94,20 0,00

mP13DM100 m2 C.enrol. lama galv. microperforada

0,00 76,61 0,00

mP13DM110 m2 Cier.ballesta U 10x20x1,5 zinca.

0,00 50,30 0,00

mP13DM120 m2 Cier.ballesta U 10x20x1,5 lacado ral.

0,00 69,75 0,00

TOTAL mP13DM..................................................................................... 0,00
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REJASmP13DR

mP13DR010 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo

0,00 50,14 0,00

mP13DR020 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 d.artist.

0,00 81,08 0,00

mP13DR030 m2 Reja tubo acero 50x20/20x20 mm.

0,00 50,14 0,00

mP13DR040 m2 Reja tubo acero 30x30 diagonal

0,00 127,49 0,00

mP13DR050 m2 Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm

0,00 82,68 0,00

mP13DR060 m2 Reja 2 plet.40x5/red.maciz. 16mm

0,00 76,81 0,00

mP13DR070 m2 Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm

0,00 80,02 0,00

mP13DR080 m2 Reja forja cuad. 20x20/30x20 mm.

0,00 200,56 0,00

mP13DR090 m2 Reja forja cuad. 30x10/15x15 mm.

0,00 178,16 0,00

TOTAL mP13DR..................................................................................... 0,00

CONTRAVENTANASmP13DT

mP13DT010 m2 Contraventana abat.lam.v. galv.

0,00 313,81 0,00

mP13DT020 m2 Contrav.librillo chapa troquel.

0,00 147,76 0,00

mP13DT030 m2 Contrav.librillo cha.troquel.1,2

0,00 168,15 0,00

mP13DT040 m2 Contravent. lamas tubo

0,00 205,28 0,00

mP13DT050 m2 Contravent. corredera troquel.

0,00 113,54 0,00

mP13DT060 m2 Contraventana corredera lamas

0,00 144,59 0,00

mP13DT070 ud Contravent.ch.troq. 1 h. 80x120

0,00 220,64 0,00

mP13DT080 ud Contravent.ch.troq.2 h. 140x210

0,00 523,74 0,00

mP13DT090 ud Contrav.lamas tubo 1 h. 80x120

0,00 254,91 0,00

mP13DT100 ud Contrav.lamas tubo 2 h. 140x210

0,00 621,20 0,00

mP13DT110 ud Contravent.ch.pleg. 1 h. 80x120

0,00 287,04 0,00

mP13DT120 ud Contravent.ch.pleg. 2 h. 140x210

0,00 687,61 0,00

TOTAL mP13DT ..................................................................................... 0,00
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ACCESORIOS CIERRESmP13DV

mP13DV010 ud Mecan.motor.con e.freno 120 kg.

0,00 677,85 0,00

mP13DV020 ud Mecan.motor.con e.freno 180 kg.

0,00 766,46 0,00

mP13DV030 ud Mecan.motor.con e.freno 240 kg.

0,00 1.094,17 0,00

mP13DV040 ud Mecan.motor.con e.freno 360 kg.

0,00 1.280,98 0,00

mP13DV050 m Guías omega lac.blanco/anod.nat.

0,00 18,36 0,00

mP13DV060 m Guías omega anodizado bronce/oro

0,00 19,69 0,00

mP13DV070 m Montante simple

0,00 16,68 0,00

mP13DV080 m Montante visto lac.blan. 80x80

0,00 23,04 0,00

mP13DV090 m Montante visto al.br. 80x80

0,00 26,26 0,00

mP13DV100 ud Juego soportes obra

0,00 35,76 0,00

mP13DV110 ud Juego soportes pletina

0,00 51,65 0,00

mP13DV120 ud Registro pulsadores y desbloqueo

0,00 142,24 0,00

mP13DV130 ud Cerradura seguridad al suelo

0,00 110,57 0,00

mP13DV140 ud Pulsador subir-paro-bajar

0,00 33,80 0,00

mP13DV150 ud Microdetector en guía

0,00 72,08 0,00

mP13DV160 ud Cuadro de contr.c/teclado codif.

0,00 139,06 0,00

mP13DV170 ud Equipo automatizaci.cierre enro.

0,00 346,17 0,00

mP13DV180 ud Cerradura llave 2 puntos central

0,00 26,98 0,00

TOTAL mP13DV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP13D........................................................................................ 0,00

ESCALERASmP13E

CARACOL INTERIORmP13EC

mP13EC010 ud Esc.caracol ace. Tazasa-1 D=1,50

0,00 2.619,49 0,00

mP13EC020 ud Esc.caracol ace. Tazasa-2 D=1,50

0,00 3.071,63 0,00

mP13EC030 ud Escal.caracol acero p.chapa a=60

0,00 1.117,30 0,00

mP13EC040 ud Esca.caracol acero p.madera a=60

0,00 1.871,79 0,00
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mP13EC050 ud Escal.caracol acero p.chapa a=80

0,00 1.291,50 0,00

mP13EC060 ud Esca.caracol acero p.madera a=80

0,00 2.148,03 0,00

mP13EC070 ud Esca.caracol acero p.chapa a=100

0,00 2.119,16 0,00

mP13EC080 ud Esc.caracol acero p.madera a=100

0,00 3.381,80 0,00

TOTAL mP13EC ..................................................................................... 0,00

EMERGENCIAmP13EE

mP13EE010 ud Esc.emergenc. 2 tramos h=3 a=0,8

0,00 2.685,30 0,00

mP13EE020 ud Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m

0,00 3.699,60 0,00

mP13EE030 ud Esc.emergen.4 tramos h=3 m a=0,8

0,00 2.552,62 0,00

mP13EE040 ud Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,00

0,00 3.523,99 0,00

mP13EE050 ud Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20

0,00 4.682,84 0,00

mP13EE060 ud Esc.emerge.helicoidal h=3 a=1,00

0,00 3.185,77 0,00

TOTAL mP13EE ..................................................................................... 0,00

ESCALERAS ESCAMOTEABLESmP13EM

mP13EM010 ud Escalera escamoteable Al. 3 tra. 2,70

0,00 321,41 0,00

mP13EM020 ud Escalera escamoteable Al. 2 tra. 3,00 m.

0,00 398,28 0,00

mP13EM030 ud Escalera escamoteable acero techo 3,00 m.

0,00 339,83 0,00

mP13EM040 ud Escalera escamoteable acero techo 3,50 m.

0,00 530,92 0,00

mP13EM050 ud Escalera escamoteable acero techo 4,00 m.

0,00 832,33 0,00

mP13EM060 ud Escalera escamoteable acero techo 4,50 m.

0,00 1.025,39 0,00

mP13EM070 ud Escalera escam. plegada acero terraza 3,00 m.

0,00 1.024,40 0,00

mP13EM080 ud Escalera escam. plegada acero terraza 3,50 m.

0,00 1.230,27 0,00

mP13EM090 ud Escalera escam. plegada acero terraza 4,00 m.

0,00 1.506,07 0,00

mP13EM100 ud Escalera escamoteable tijera techo 3,00 m.

0,00 320,48 0,00

mP13EM110 ud Escalera escamoteable tijera techo 3,50 m.

0,00 530,92 0,00

mP13EM120 ud Escalera escamoteable tijera-terraza 3,00 m.

0,00 1.108,13 0,00

mP13EM130 ud Escalera escamoteable tijera-terraza 3,50 m.

0,00 1.309,07 0,00

TOTAL mP13EM..................................................................................... 0,00
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PELDAÑOSmP13EP

mP13EP010 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=25 cm

0,00 24,79 0,00

mP13EP020 ud Pelda.chapa a.galv.perf. a=30 cm

0,00 29,26 0,00

TOTAL mP13EP ..................................................................................... 0,00

VERTICAL/PATESmP13EV

mP13EV010 ud Pate estándar a.galv. D=14 mm

0,00 6,56 0,00

mP13EV020 ud Pate estándar a.galv. D=20 mm

0,00 9,44 0,00

TOTAL mP13EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP13E........................................................................................ 0,00

CARPINTERÍA ACERO INOXIDABLE Y CORTENmP13I

mP13I010 ud Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.

0,00 838,36 0,00

mP13I020 ud Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.

0,00 1.506,89 0,00

mP13I030 ud Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.

0,00 1.440,25 0,00

mP13I040 ud Fijo a.inox. 2,00x2,20 m.

0,00 510,54 0,00

mP13I050 ud Fijo a.inox. 3,00x2,20 m.

0,00 591,15 0,00

mP13I060 ud Kit cremona acero inoxidable

0,00 59,11 0,00

mP13I070 m2 P.osc.bat.a.inox/cor. K 0,92 ...

0,00 193,71 0,00

mP13I080 m2 P.osc.par..a.inox/cor.K 0,92...

0,00 321,21 0,00

mP13I090 m2 P.cor.elevable a.inox/cor.K 0,92...

0,00 392,15 0,00

mP13I100 m Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén

0,00 5,53 0,00

mP13I110 m Tirador tub. acero inox. D=50mm.

0,00 63,25 0,00

TOTAL mP13I ......................................................................................... 0,00

ACERO PARA CERRAJERÍA DE TALLERmP13T

CHAPASmP13TC

mP13TC010 kg Chapa galvanizada 1 mm.

0,00 1,43 0,00

mP13TC020 kg Chapa acero estriada 3/5 mm.

0,00 0,84 0,00

mP13TC030 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm.

0,00 1,03 0,00

mP13TC040 kg Chapa blanca 0,8-3 mm.

0,00 1,09 0,00
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mP13TC050 kg Chapa estampada 1,5-2 mm.

0,00 1,38 0,00

mP13TC060 kg Chapa ondulada 0,5-0,6 mm.

0,00 1,53 0,00

mP13TC070 kg Chapa galvanizada 5 mm.

0,00 1,03 0,00

TOTAL mP13TC ..................................................................................... 0,00

ANGULARESmP13TF

mP13TF020 m Angular acero 50x50x5 mm

0,00 2,97 0,00

mP13TF030 m Angular acero 30x30x3 mm.

0,00 1,24 0,00

mP13TF040 m Angular acero 25x25x3 mm.

0,00 1,24 0,00

TOTAL mP13TF...................................................................................... 0,00

PLACAS Y PLETINASmP13TP

mP13TP010 kg Pletina acero 20/8 mm.

0,00 1,05 0,00

mP13TP020 kg Palastro 15 mm.

0,00 1,02 0,00

mP13TP030 kg Pletina acero 20/3 mm.

0,00 1,11 0,00

mP13TP040 kg Placa de 30x30x1,5 cm.

0,00 1,18 0,00

mP13TP050 kg Placa 30x30x3 cm.

0,00 1,17 0,00

TOTAL mP13TP...................................................................................... 0,00

TUBOSmP13TT

mP13TT010 kg Tubo rectangular 60x40x2 mm.

0,00 1,09 0,00

mP13TT020 m Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.

0,00 3,52 0,00

mP13TT030 m Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.

0,00 2,05 0,00

mP13TT040 m Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.

0,00 1,35 0,00

mP13TT050 m Tubo cuadrado 20x20x1,5 mm.

0,00 1,12 0,00

mP13TT060 m Tubo cuadrado 100x100x4

0,00 11,40 0,00

mP13TT070 m Tubo rectangular 50x20x1,5 mm.

0,00 1,93 0,00

mP13TT080 m Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm.

0,00 1,60 0,00

mP13TT090 m Tubo redondo D=50 e=2 mm.

0,00 2,81 0,00

mP13TT100 kg Redondo macizo liso D=12 mm.

0,00 1,02 0,00

TOTAL mP13TT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP13T........................................................................................ 0,00
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VALLAS CERRAMIENTOmP13V

ALAMBRADO ONDULADOmP13VA

mP13VA010 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 12/13/2

0,00 12,18 0,00

mP13VA020 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 15/15/2,5

0,00 11,92 0,00

mP13VA030 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 20/20/1,5

0,00 10,10 0,00

mP13VA040 m2 Alamb.esc.galv.tipo-A 40/40/3,4

0,00 7,50 0,00

TOTAL mP13VA ..................................................................................... 0,00

MALLA SOLDADAmP13VD

mP13VD010 m2 Malla sold.gris cal. 50x100x5

0,00 5,98 0,00

mP13VD020 m2 Malla sold.gris cal. 50x200x5

0,00 4,87 0,00

mP13VD030 m2 Malla sold.gris cal. 50x300x6

0,00 5,67 0,00

mP13VD040 m Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=103

0,00 15,56 0,00

mP13VD050 m Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=153

0,00 21,36 0,00

mP13VD060 m Valla mod. al.sold. ref. 3D 200x50 5 h=203

0,00 27,01 0,00

mP13VD070 m Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=103

0,00 32,49 0,00

mP13VD080 m Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=143

0,00 43,02 0,00

mP13VD090 m Valla mod.al.sold. c/barand.200x50 5 h=203

0,00 59,81 0,00

mP13VD100 m Valla mod. al.sold. segur.12,7x76,2 4 h=201

0,00 70,36 0,00

mP13VD110 m Valla mod. al.sold. segur.12,7x76,2 4 h=241

0,00 92,64 0,00

mP13VD120 m Valla alambre sold. 50,8x50,8 3 h=150

0,00 8,96 0,00

mP13VD130 m Valla alambre sold. 50,8x50,8 3 h=201

0,00 11,90 0,00

TOTAL mP13VD ..................................................................................... 0,00

MALLA ELECTROSOLDADAmP13VE

mP13VE010 m2 Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9

0,00 2,99 0,00

mP13VE020 m2 Malla elec.a/galv.cal. 19x19/1,4

0,00 3,36 0,00

mP13VE030 m2 Malla elec.a/galv.cal.25x25/1,60

0,00 3,82 0,00

mP13VE040 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x50x4

0,00 3,97 0,00

mP13VE050 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x100x5

0,00 4,21 0,00
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mP13VE060 m2 Malla elect.a/galv.gris 50x200x6

0,00 4,79 0,00

mP13VE070 m2 Malla elect.sold.galv. 50x50x4

0,00 4,77 0,00

TOTAL mP13VE ..................................................................................... 0,00

MALLASmP13VS

mP13VS010 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD

0,00 1,67 0,00

mP13VS020 m2 Malla S/T galv.cal. 50/16 D=2,7 mm.

0,00 1,42 0,00

mP13VS030 m2 Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.

0,00 3,11 0,00

mP13VS040 m2 Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.

0,00 2,50 0,00

mP13VS050 m Cinta espinosa cuch.corto galv.

0,00 0,53 0,00

mP13VS060 m Concertina cuch.corto D=690

0,00 5,62 0,00

TOTAL mP13VS ..................................................................................... 0,00

PUERTASmP13VT

mP13VT010 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50

0,00 215,81 0,00

mP13VT020 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x2

0,00 240,67 0,00

mP13VT030 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 2x2

0,00 325,21 0,00

mP13VT040 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 4x2-2h.

0,00 773,73 0,00

mP13VT050 ud Puerta abat. tubo 30x30 galv. 6x2-2h.

0,00 1.041,26 0,00

mP13VT060 ud P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2

0,00 1.028,33 0,00

mP13VT070 ud P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 6x2

0,00 1.542,49 0,00

mP13VT080 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 1x2

0,00 132,28 0,00

mP13VT090 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 2x2

0,00 198,91 0,00

mP13VT100 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 3x2

0,00 230,73 0,00

mP13VT110 ud P.abat.mallazo 50x200x5mm pint. 3x1,50 m.

0,00 355,65 0,00

mP13VT120 ud P.abat. barrotes cuadrado pint. 1,00x2 m.

0,00 369,99 0,00

mP13VT130 ud P.abat. barrotes cuadrado pint. 4,00x2 m.

0,00 875,00 0,00

TOTAL mP13VT...................................................................................... 0,00
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VERJASmP13VV

mP13VV010 m Verja modular trenz. 125 35 6 h=75

0,00 155,09 0,00

mP13VV020 m Verja modular trenz. 125 35 6 h=150

0,00 243,71 0,00

mP13VV030 m Verja modular trenz. 125 35 6 h=200

0,00 310,18 0,00

mP13VV040 m Verja modular trenz. 68 125 50 R10 h=75

0,00 167,81 0,00

mP13VV050 m Verja modular trenz. 68 125 50 R10 h=150

0,00 265,87 0,00

mP13VV060 m Verja modular trenz. 94 16 35 Th h=75

0,00 136,79 0,00

mP13VV070 m Verja modular trenz. 94 16 35 Th h=150

0,00 224,64 0,00

mP13VV080 m Verja modular trenz. 68 125 25 35 h=75

0,00 115,50 0,00

mP13VV090 m Verja modular  trenz. 68 125 25 35 h=150

0,00 192,85 0,00

mP13VV100 m Verja modular trenz. 125 30 6 h=75

0,00 169,06 0,00

TOTAL mP13VV ..................................................................................... 0,00

CERCADOS CON BASTIDORESmP13VB

mP13VB010 m Bas.100x150cm.malla sol.50x200x5

0,00 19,25 0,00

mP13VB020 m Bas.150x100cm.malla sol.50x200x5

0,00 19,15 0,00

mP13VB030 m Bas.200x100cm.malla sol.50x200x5

0,00 18,41 0,00

mP13VB040 m Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1 m.

0,00 25,82 0,00

mP13VB050 m Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=1,5 m.

0,00 31,54 0,00

mP13VB060 m Bastidor malla galv. 300x50 D=5 h=2 m.

0,00 36,10 0,00

mP13VB070 m Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=1 m

0,00 22,61 0,00

mP13VB080 m Bastid.malla plast.v.300x50 D=5 h=1,5 m.

0,00 27,11 0,00

mP13VB090 m Bastidor malla plast.v. 300x50 D=5 h=2 m

0,00 32,20 0,00

mP13VB100 m Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.

0,00 35,46 0,00

mP13VB110 m Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,5 m.

0,00 45,73 0,00

mP13VB120 m Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.

0,00 56,60 0,00

mP13VB130 m Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=0,93

0,00 42,46 0,00

mP13VB140 m Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=1,32

0,00 55,66 0,00
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mP13VB150 m Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. h=2,18

0,00 90,45 0,00

TOTAL mP13VB ..................................................................................... 0,00

POSTES Y ACCESORIOSmP13VP

mP13VP010 ud Poste galv. D=48 h=1 m. escuadra

0,00 7,74 0,00

mP13VP020 ud Poste galv. D=48 h=1 m.intermedio

0,00 5,58 0,00

mP13VP030 ud Poste galv. D=48 h=1 m. jabalcón

0,00 6,87 0,00

mP13VP040 ud Poste galv. D=48 h=1 m.tornapunta

0,00 5,08 0,00

mP13VP050 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra

0,00 9,25 0,00

mP13VP060 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.

0,00 6,83 0,00

mP13VP070 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón

0,00 8,53 0,00

mP13VP080 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.

0,00 6,35 0,00

mP13VP090 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra

0,00 10,79 0,00

mP13VP100 ud Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio

0,00 8,32 0,00

mP13VP110 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón

0,00 10,05 0,00

mP13VP120 ud Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta

0,00 7,87 0,00

mP13VP130 ud Poste galv.plast. fij.poliamida 70x44 h=103

0,00 15,75 0,00

mP13VP140 ud Poste galv.plast. fij.poliamida 70x44 h=153

0,00 20,42 0,00

mP13VP150 ud Poste galv.plast. fij.poliamida 70x44 h=203

0,00 25,50 0,00

mP13VP160 ud Poste galv.past. rectangular 80x60x2,5 h=201

0,00 59,15 0,00

mP13VP170 ud Poste galv.past. rectangular 80x60x2,5 h=241

0,00 78,18 0,00

mP13VP180 ud Tornapuntas galv. plastificada 38x1,25 h=180

0,00 11,79 0,00

mP13VP190 ud Tornapuntas galv. plastificada 38x1,25 h=240

0,00 14,50 0,00

mP13VP200 ud Poste tensión galv.plastificado 48x1,5 h=200

0,00 17,75 0,00

mP13VP210 ud Poste tensión galv.plastificado 48x1,5 h=250

0,00 32,58 0,00

mP13VP220 ud Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x1,03

0,00 31,10 0,00

mP13VP230 ud Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x1,43

0,00 32,08 0,00

mP13VP240 ud Fijaciones y bastidor galv. plastif. 2,5x2,03

0,00 34,05 0,00
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mP13VP250 ud Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=1,03

0,00 39,12 0,00

mP13VP260 ud Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=1,43

0,00 48,09 0,00

mP13VP270 ud Poste galv. plastificado 60x60x1,5 h=2,03

0,00 60,76 0,00

mP13VP280 ud Puerta met.abat.galv. 80x200 STD

0,00 112,56 0,00

mP13VP290 ud Puerta met.aba.galv. 100x200 STD

0,00 155,80 0,00

mP13VP300 ud Puerta met.aba.galv. 300x200 STD

0,00 332,01 0,00

mP13VP310 ud Puerta met.aba.galv. 400x200 STD

0,00 440,60 0,00

TOTAL mP13VP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP13V........................................................................................ 0,00

VARIOSmP13W

TAPAS ARQUETAS PARA HORMIGONARmP13WA

mP13WA010 ud Tapa arqueta a.galv.p/H 40x40 cm

0,00 32,19 0,00

mP13WA020 ud Tapa arqueta a.galv.p/H 60x60 cm

0,00 33,29 0,00

mP13WA030 m Junta neopreno para cerco arq.

0,00 2,99 0,00

mP13WA040 ud Junta neopreno para tirador arq.

0,00 0,54 0,00

TOTAL mP13WA .................................................................................... 0,00

FORRADOS METÁLICOSmP13WF

mP13WF010 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm

0,00 66,21 0,00

TOTAL mP13WF..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS VARIOSmP13WW

mP13WW010 m Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53

0,00 26,74 0,00

mP13WW020 ud Rejilla ventilaci.20x20 ace.lam.

0,00 12,93 0,00

mP13WW030 ud Tope goma reforzado

0,00 2,49 0,00

mP13WW040 ud Tope goma y acero inox.

0,00 3,24 0,00

mP13WW050 m Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.

0,00 90,79 0,00

mP13WW060 ud Bastidor acero campana humos

0,00 44,90 0,00

mP13WW070 ud Anclaje unión rejilla galv.

0,00 0,65 0,00

mP13WW080 ud Aspirador estático acero 50x50

0,00 164,64 0,00
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mP13WW090 ud Aspirador estático acero 50x75

0,00 216,51 0,00

mP13WW100 ud Aspirador estático acero 75x100

0,00 297,33 0,00

mP13WW110 ud Cerradura normalizada

0,00 98,80 0,00

mP13WW120 ud Candado normalizado

0,00 71,75 0,00

mP13WW130 ud Cerradura seguridad

0,00 136,14 0,00

TOTAL mP13WW ................................................................................... 0,00

TOTAL mP13W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP13 .......................................................................................... 0,00

VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOSmP14

DOBLE ACRISTALAMIENTOmP14E

DOBLE ACRISTALAMIENTO INCOLOROmP14EI

mP14EI010 m2 Doble acristalamiento (4/6/4)

0,00 27,90 0,00

mP14EI020 m2 Doble acristalamiento (4/8/4)

0,00 28,03 0,00

mP14EI030 m2 Doble acristalamiento (4/12/4)

0,00 28,83 0,00

mP14EI040 m2 Doble acristalamiento (4/12/5)

0,00 33,40 0,00

mP14EI050 m2 Doble acristalamiento (4/12/6)

0,00 36,94 0,00

mP14EI060 m2 Doble acristalamiento (4/12/8)

0,00 49,37 0,00

mP14EI070 m2 Doble acristalamiento (5/12/5)

0,00 37,97 0,00

mP14EI080 m2 Doble acristalamiento (5/12/8)

0,00 53,94 0,00

mP14EI090 m2 Doble acristalamiento (6/12/6)

0,00 44,97 0,00

mP14EI100 m2 Doble acristalamiento (6/12/8)

0,00 57,44 0,00

mP14EI110 m2 Doble acristalamiento (8/12/8)

0,00 69,91 0,00

mP14EI120 m2 Doble acristalamiento (4/6/impr.incol)

0,00 30,51 0,00

mP14EI130 m2 Doble acristalamiento (4/12/Impr.inco)

0,00 31,31 0,00

mP14EI140 m2 Doble acristalamiento(5/12/impri.incol.)

0,00 35,89 0,00

mP14EI150 m2 Doble acristalamiento (6/12/Impr.inco)

0,00 39,38 0,00

mP14EI160 m2 Doble acristalamiento (4/6/3+3)

0,00 57,65 0,00

mP14EI170 m2 Doble acristal.laminado (4/6/4+4)

0,00 63,16 0,00
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mP14EI180 m2 Doble acristal. laminado (4/6/5+5)

0,00 71,86 0,00

mP14EI190 m2 Doble acristal. laminado (4/6/6+6)

0,00 85,07 0,00

mP14EI200 m2 Doble acristal. laminado (5/6/3+3)

0,00 62,23 0,00

mP14EI210 m2 Doble acristal. laminado (5/6/4+4)

0,00 67,73 0,00

mP14EI220 m2 Doble acristal. laminado (5/6/5+5)

0,00 76,44 0,00

mP14EI230 m2 D. acristal. laminado (5/6/6+6)

0,00 89,64 0,00

mP14EI240 m2 Doble acristal. laminado (6/6/4+4)

0,00 71,23 0,00

mP14EI250 m2 Doble acristal. laminado (6/6/6+6)

0,00 93,14 0,00

mP14EI260 m2 Doble acristal. laminado (8/6/4+4)

0,00 83,70 0,00

mP14EI270 m2 Doble acristal. laminado (8/6/6+6)

0,00 105,61 0,00

mP14EI280 m2 Doble acrist.incoloro 3+3/6/3+3

0,00 44,76 0,00

mP14EI290 m2 Doble acrist.incoloro 4+4/6/4+4

0,00 53,04 0,00

mP14EI300 m2 Doble acrist.incoloro 5+5/6/5+5

0,00 66,14 0,00

mP14EI310 m2 Doble acrist.incoloro 6+6/6/6+6

0,00 86,00 0,00

mP14EI320 m2 Doble acrist.incoloro 3+3/12/3+3

0,00 45,48 0,00

mP14EI330 m2 Doble acrist.incoloro 4+4/12/4+4

0,00 53,78 0,00

mP14EI340 m2 Doble acrist.incoloro 5+5/12/5+5

0,00 66,88 0,00

mP14EI350 m2 Doble acrist.incoloro 6+6/12/6+6

0,00 86,74 0,00

TOTAL mP14EI....................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTALAMIENTO COLORmP14EC

mP14EC010 m2 D. acristalamien. 4/12/color4

0,00 31,78 0,00

mP14EC020 m2 D. acristalamien. 5/12/color4

0,00 35,35 0,00

mP14EC030 m2 D. acristalamien. 6/12/color4

0,00 38,07 0,00

mP14EC040 m2 D. acristalamien. 4/12/color 6 Temp

0,00 61,32 0,00

mP14EC050 m2 D. acristalamien. 5/12/color 6 Temp

0,00 64,88 0,00

mP14EC060 m2 D. acristalamien. 6/12/color 6 Temp

0,00 67,61 0,00

TOTAL mP14EC ..................................................................................... 0,00

24022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJA EMISIVIDADmP14EB

mP14EB010 m2 D. acrista. 4/12/4 b.emisividad

0,00 58,26 0,00

mP14EB020 m2 D. acrista.-Neutralux 4/12/5

0,00 63,80 0,00

mP14EB030 m2 D. acrista. 6/12/4 b.emisividad

0,00 68,03 0,00

mP14EB040 m2 D. acrista. 4/12/6 b.emisividad

0,00 65,39 0,00

mP14EB050 m2 D. acrista. 6/12/5 b.emisividad

0,00 70,93 0,00

mP14EB060 m2 D. acrista. 6/12/6 b.emisividad

0,00 75,16 0,00

mP14EB070 m2 D. acrista. 4/12/8 b.emisividad

0,00 83,13 0,00

mP14EB080 m2 D. acrista 6/12/8 b.emisividad

0,00 89,81 0,00

TOTAL mP14EB ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTALAM. AISL.ACÚSTICOmP14EA

mP14EA010 m2 D. acrist c/aislto.40 dB L9/20/4

0,00 106,91 0,00

mP14EA020 m2 D. acrist c/aislto.41 dB L9/12/6

0,00 113,78 0,00

mP14EA030 m2 D. acrist c/aislto.41 dB L11/12/6

0,00 121,36 0,00

mP14EA040 m2 D. acrist c/aislto.41 dB L11/15/6

0,00 121,95 0,00

mP14EA050 m2 D. acrist c/aislto.42 dB L9/20/6

0,00 115,84 0,00

mP14EA060 m2 D. acrist c/aislto.43 dB L11/15/8

0,00 135,74 0,00

mP14EA070 m2 D. acrist c/aislto.47 dB LL11/15/L9

0,00 185,98 0,00

mP14EA080 m2 D. acrist c/aislto.48 dB LL11/20/L9

0,00 187,45 0,00

mP14EA090 m2 D. acrist c/aislto.49 dB LL11/24/L9

0,00 188,04 0,00

mP14EA100 m2 D. acrist c/aislto.50 dB LL13/24/L9

0,00 213,59 0,00

TOTAL mP14EA ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLARmP14ES

mP14ES010 m2 D. acristalam. ctrol solar plata 6/12/4

0,00 74,04 0,00

mP14ES020 m2 D. acristalam.ctrol solar plata 6/12/6

0,00 84,04 0,00

mP14ES030 m2 D. a. ctrol solar plata 6/12/4+4

0,00 117,55 0,00

mP14ES040 m2 D. acristal.ctrol solar color 6/12/4

0,00 118,74 0,00
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mP14ES050 m2 D. acristal.ctrol solar color 6/12/6

0,00 128,74 0,00

mP14ES060 m2 D. ac.ctrol solar color 6/12/4+4

0,00 161,27 0,00

mP14ES070 m2 D. acristal. ctrol solar color 8/12/4

0,00 164,53 0,00

mP14ES080 m2 D. acristal.ctrol solar color 8/12/6

0,00 174,53 0,00

mP14ES090 m2 D. ac. ctrol solar color 8/12/4+4

0,00 208,05 0,00

mP14ES100 m2 D.acristal.ctrol solar color 10/12/5+5

0,00 210,83 0,00

mP14ES110 m2 D. acr. ctrol solar azul 6/12/4

0,00 126,37 0,00

mP14ES120 m2 D.acr. ctrol solar azul 6/12/6

0,00 136,36 0,00

mP14ES130 m2 D.acr. ctrol solar azul 6/12/4+4

0,00 169,88 0,00

mP14ES140 m2 D.acr. ctrol solar azul 8/12/4

0,00 170,41 0,00

mP14ES150 m2 D.acr. ctrol solar azul 8/12/4+4

0,00 213,93 0,00

mP14ES160 m2 D.a. ctrol solar neutro 6/12/4

0,00 104,76 0,00

mP14ES170 m2 D.acr. ctrol solar neutro 6/12/6

0,00 113,11 0,00

mP14ES180 m2 D.a.ctrol solar neutro 6/12/4+4

0,00 148,27 0,00

mP14ES190 m2 D.a.ctrol solar neutro 8/12/6

0,00 133,04 0,00

mP14ES200 m2 D.a.ctrol solar neutro 8/12/4+4

0,00 166,55 0,00

mP14ES210 m2 D.acristal.ctrol solar azul 8/20/4

0,00 152,13 0,00

mP14ES220 m2 D.acristal.ctrol solar azul 8/20/4+4 segurid.

0,00 167,48 0,00

mP14ES230 m2 D.acristal.ctrol solar 10/16/5+5 seg.

0,00 199,89 0,00

TOTAL mP14ES ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y BAJA EMISIVIDADmP14EE

mP14EE010 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.plata 6/12/4

0,00 79,34 0,00

mP14EE020 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.plata 6/12/6

0,00 85,30 0,00

mP14EE030 m2 D.a.ctrl. solar+ahor.energét.plata 6/12/4+4

0,00 132,30 0,00

mP14EE040 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 6/12/4

0,00 116,53 0,00

mP14EE050 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 6/12/6N

0,00 122,49 0,00

mP14EE060 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 6/12/4+4

0,00 169,49 0,00
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mP14EE070 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 8/12/6

0,00 159,90 0,00

mP14EE080 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét.color 8/12/4+4

0,00 206,90 0,00

mP14EE090 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. azul 6/12/4

0,00 122,76 0,00

mP14EE100 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. azul 6/12/6

0,00 128,72 0,00

mP14EE110 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. azul 6/12/4+4

0,00 175,72 0,00

mP14EE120 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. azul 8/12/6

0,00 164,70 0,00

mP14EE130 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 6/12/4

0,00 105,10 0,00

mP14EE140 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 6/12/6

0,00 111,07 0,00

mP14EE150 m2 D.acr.ctrl.solar+ahor.energét.neutro 6/12/4+4

0,00 87,48 0,00

mP14EE160 m2 D.acr.ctrl. solar+ahor.energét. neutro 8/12/6

0,00 126,00 0,00

TOTAL mP14EE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14E........................................................................................ 0,00

VIDRIOS SIMPLESmP14A

VIDRIOS INCOLOROSmP14AA

mP14AA010 m2 Vidrio float incoloro 2 mm

0,00 4,57 0,00

mP14AA020 m2 Vidrio float incoloro 4 mm

0,00 6,85 0,00

mP14AA030 m2 Vidrio float incoloro 5 mm

0,00 8,48 0,00

mP14AA040 m2 Vidrio float incoloro 6 mm

0,00 10,27 0,00

mP14AA050 m2 Vidrio float incoloro 8 mm

0,00 13,86 0,00

mP14AA060 m2 Vidrio float incoloro 10 mm

0,00 17,69 0,00

mP14AA070 m2 Vidrio float incoloro 12 mm

0,00 28,37 0,00

mP14AA080 m2 Vidrio float incoloro 15 mm

0,00 38,81 0,00

TOTAL mP14AA..................................................................................... 0,00

VIDRIOS COLOREADOS FILTRANTESmP14AC

mP14AC010 m2 Vidrio float color filtrante 4 mm

0,00 11,65 0,00

mP14AC020 m2 Vidrio float color filtrante 5 mm

0,00 14,55 0,00

mP14AC030 m2 Vidrio float color filtrante 6 mm

0,00 17,48 0,00

mP14AC040 m2 Vidrio float color filtrante 8 mm

0,00 23,95 0,00
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mP14AC050 m2 Vidrio float color filtrante 10 mm

0,00 30,61 0,00

mP14AC060 m2 Vidrio float rosa filtrante 4 mm

0,00 19,34 0,00

mP14AC070 m2 Vidrio float rosa filtrante 5 mm

0,00 24,20 0,00

mP14AC080 m2 Vidrio float rosa filtrante 6 mm

0,00 29,03 0,00

mP14AC090 m2 Vidrio float rosa filtrante 10 mm

0,00 50,78 0,00

TOTAL mP14AC..................................................................................... 0,00

VIDRIOS REFLECTANTESmP14AR

mP14AR015 m2 Reflectasol inc/color 6 mm.

0,00 32,11 0,00

mP14AR020 m2 Vidrio reflectante emprado 6 mm.

0,00 58,30 0,00

mP14AR030 m2 Vidrio reflectante temprado y opacificado 6mm

0,00 85,03 0,00

mP14AR040 m2 Antelio inc/color 6mm.

0,00 34,42 0,00

mP14AR080 m2 Vidrio control solar 6 mm. plata

0,00 46,91 0,00

mP14AR110 m2 Vidrio control solar 6 mm. neutro plata

0,00 46,91 0,00

mP14AR120 m2 Vidrio control solar 6 mm. neutro

0,00 46,91 0,00

mP14AR130 m2 Vidrio control solar 6 mm. verde plata

0,00 56,92 0,00

TOTAL mP14AR..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14A........................................................................................ 0,00

VIDRIOS TEMPLADOSmP14B

VIDRIO TEMPLADOS INCOLOROSmP14BA

mP14BA010 m2 Vidrio templado incoloro 4mm.

0,00 28,46 0,00

mP14BA020 l Imp. Acqua Primer

0,00 8,57 0,00

mP14BA030 m2 Vidrio templado incoloro 6mm.

0,00 40,33 0,00

mP14BA040 m2 Vidrio templado incoloro 8 mm

0,00 55,59 0,00

mP14BA050 m2 Vidrio templado incoloro 10mm.

0,00 67,19 0,00

mP14BA060 m2 Vidrio templado incoloro 12 mm

0,00 89,63 0,00

TOTAL mP14BA..................................................................................... 0,00
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VIDRIOS TEMPLADOS VITRIFICADOSmP14BB

mP14BB010 m2 Vidrio templado-vitrific. color 6 mm

0,00 61,47 0,00

mP14BB020 m2 Vidrio templado-vitrif. color 8 mm

0,00 65,55 0,00

mP14BB030 m2 Vidrio templado-vitrif. color 10 mm

0,00 76,31 0,00

TOTAL mP14BB..................................................................................... 0,00

VIDRIOS TEMPLADOS DE COLORmP14BC

mP14BC010 m2 Vidrio templado color 4mm.

0,00 35,62 0,00

mP14BC020 m2 Vidrio templado color 6mm.

0,00 54,21 0,00

mP14BC030 m2 Vidrio templado color 8mm.

0,00 72,39 0,00

mP14BC040 m2 Vidrio templado color 10mm.

0,00 87,42 0,00

TOTAL mP14BC..................................................................................... 0,00

VIDRIOS TEMPLADOS REFLECTANTESmP14BD

mP14BD010 m2 V.templado reflectante inc/col.6mm

0,00 38,85 0,00

mP14BD020 m2 V.templado reflectante inc/col.6mm.op

0,00 75,61 0,00

mP14BD030 m2 V. templado reflect. color 6mm.opacif

0,00 106,28 0,00

mP14BD040 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. plata

0,00 56,33 0,00

mP14BD050 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. neutro plata

0,00 56,33 0,00

mP14BD060 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. verde plata

0,00 68,05 0,00

mP14BD070 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. verde

0,00 68,05 0,00

mP14BD080 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. azul

0,00 66,46 0,00

mP14BD090 m2 V.templado ctrol solar 6 mm. opacificado

0,00 97,43 0,00

TOTAL mP14BD..................................................................................... 0,00

PUERTAS TEMPLADASmP14BP

mP14BP010 ud Puerta luna temp. inc 2090x896

0,00 79,81 0,00

mP14BP020 ud Puerta luna temp. inc 2190x796

0,00 73,68 0,00

mP14BP030 ud Puerta luna temp. color 2190x896

0,00 97,93 0,00

mP14BP040 ud Puerta luna temp. color 2090x896

0,00 94,90 0,00

mP14BP050 ud Puerta luna temp. color 2090x796

0,00 85,79 0,00
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mP14BP060 ud Puerta luna temp. color 2190x796

0,00 88,84 0,00

mP14BP070 ud Puerta temp.transl.inc.2190x896

0,00 113,02 0,00

mP14BP080 ud Puerta temp.transl.inc.2190x796

0,00 110,05 0,00

mP14BP090 ud Puerta temp.transl.col.2090x896

0,00 100,88 0,00

mP14BP100 ud Puerta temp.transl.col.2090x796

0,00 103,92 0,00

mP14BP110 ud Pernio alto 54 mm

0,00 12,72 0,00

mP14BP120 ud Pernio bajo 54 mm

0,00 18,48 0,00

mP14BP130 ud Punto de giro alto

0,00 6,96 0,00

mP14BP140 ud Punto de giro bajo

0,00 18,85 0,00

mP14BP150 ud Tapa de freno

0,00 8,37 0,00

mP14BP160 ud Caja de freno

0,00 6,55 0,00

mP14BP170 ud Mecanismo freno

0,00 84,17 0,00

mP14BP180 ud Cerradura llave y manivela

0,00 35,44 0,00

mP14BP190 ud Cerradura KI-PON

0,00 30,54 0,00

mP14BP200 ud Mecanismo freno speedy

0,00 86,18 0,00

mP14BP210 ud Tirador temprado

0,00 18,14 0,00

mP14BP220 m2 Puerta luna templada incolora

0,00 42,10 0,00

mP14BP230 m2 Puerta luna templada color

0,00 50,40 0,00

mP14BP240 m2 Puerta templada incolora traslúcida

0,00 54,65 0,00

mP14BP250 m2 Puerta templada color traslúcida

0,00 62,95 0,00

TOTAL mP14BP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14B........................................................................................ 0,00

VIDRIOS IMPRESOSmP14C

IMPRESOS INCOLOROSmP14CI

mP14CI010 m2 Vidrio Impreso Incol. 6/7 mm

0,00 18,39 0,00

mP14CI020 m2 Vidrio Impreso Incol.9/11 mm

0,00 30,66 0,00

mP14CI030 m2 Vidrio impreso incol. 3/4 mm

0,00 6,12 0,00

TOTAL mP14CI....................................................................................... 0,00
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IMPRESOS COLORmP14CL

mP14CL010 m2 Vidrio impreso color 3/4 mm

0,00 13,36 0,00

TOTAL mP14CL ..................................................................................... 0,00

IMPRESOS ARMADOSmP14CR

mP14CR010 m2 Vidrio impreso armado inc. 6mm.

0,00 28,21 0,00

mP14CR020 m2 Vidrio impreso armado col. 6mm.

0,00 32,32 0,00

TOTAL mP14CR..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14C........................................................................................ 0,00

VIDRIOS DE SEGURIDADmP14D

SEGURIDAD SIMPLEmP14DA

mP14DA010 m2 V.seguridad 3+3 PVB incoloro

0,00 27,00 0,00

mP14DA020 m2 V.seguridad 3+3 PVB incoloro

0,00 36,26 0,00

mP14DA030 m2 V.seguridad 3+3 PVB color (básicos)

0,00 39,54 0,00

mP14DA040 m2 V.seguridad 3+3 PVB traslúcido

0,00 50,89 0,00

mP14DA050 m2 V.seguridad 3+3 PVB acúst.

0,00 30,30 0,00

TOTAL mP14DA..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD FUERTEmP14DF

mP14DF010 m2 V.seguridad 4+4 PVB incoloro

0,00 33,93 0,00

mP14DF020 m2 V.seguridad 4+4 PVB incoloro

0,00 45,27 0,00

mP14DF030 m2 Laminar 4+4 mm. butiral incoloro

0,00 31,70 0,00

mP14DF040 m2 V.seguridad 4+4 PVB translúcido

0,00 60,24 0,00

mP14DF050 m2 V.seguridad 4+4 PVB color (básicos)

0,00 47,69 0,00

mP14DF060 m2 V.seguridad 4+4 PVB acúst.

0,00 38,40 0,00

mP14DF070 m2 V.seguridad 5+5 PVB incoloro

0,00 39,45 0,00

mP14DF080 m2 V.seguridad 5+5 PVB color (básicos)

0,00 53,24 0,00

mP14DF090 m2 V.seguridad 5+5 PVB translúcido

0,00 65,98 0,00

mP14DF100 m2 V.seguridad 5+5 PVB acúst.

0,00 44,94 0,00

TOTAL mP14DF ..................................................................................... 0,00
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SEGURIDAD ANTIMOTÍNmP14DM

mP14DM010 m2 V.laminar antimotín 6+6 PVB incoloro

0,00 45,22 0,00

mP14DM020 m2 V.laminar antimotón 6+6 PVB incoloro

0,00 60,13 0,00

mP14DM030 m2 V.laminar antimotón 6+6 PVB color (básicos)

0,00 58,44 0,00

mP14DM040 m2 V.laminar antimotín 6+6 PVB translúcido

0,00 71,71 0,00

mP14DM050 m2 V.lam.acústico 6+6 1 PVB icol.

0,00 51,18 0,00

TOTAL mP14DM..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD ANTIROBOmP14DR

mP14DR010 m2 V.seguridad 8+8 PVB incoloro

0,00 57,15 0,00

mP14DR020 m2 V.seguridad 8+8 2 lám. PVB incoloros

0,00 73,43 0,00

mP14DR030 m2 V.seguridad 8+8 PVB color (básicos)

0,00 72,28 0,00

mP14DR040 m2 V.seguridad 8+8 PVB traslúcido

0,00 75,42 0,00

mP14DR050 m2 V.seguridad 8+8+ PVB acúst.

0,00 60,79 0,00

mP14DR060 m2 V.seguridad 10+10 PVB incoloro

0,00 94,17 0,00

mP14DR070 m2 V.seguridad 10+10 2 lám. PVB incoloros

0,00 113,58 0,00

mP14DR080 m2 V.seguridad 10+10 PVB acúst.

0,00 98,61 0,00

TOTAL mP14DR..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD ANTIBALAmP14DS

mP14DS010 m2 V.seguridad antibala(Nivel BR2-S)

0,00 420,11 0,00

mP14DS020 m2 V.seg.antibala 10+10+2,5 but.incoloro

0,00 314,52 0,00

mP14DS030 m2 V.seg.antibala 8+8+8+3 but. incoloro

0,00 350,69 0,00

TOTAL mP14DS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14D........................................................................................ 0,00

VIDRIOS PRENSADOS MOLDEADOSmP14F

mP14F010 m2 Perfiles PVC verticales

0,00 7,93 0,00

mP14F020 ud Vidr.mold.doble  190x190x80 trans.

0,00 2,37 0,00

mP14F030 ud Vidr.mold.doble  190x190x80 color

0,00 4,59 0,00

mP14F040 ud Vidr.mold. liso 190x190x80 color.

0,00 2,60 0,00
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mP14F050 ud Vidr.mold. liso 190x190x80 trans.

0,00 3,95 0,00

TOTAL mP14F........................................................................................ 0,00

VIDRIOS CONFORMADOS EN UmP14O

mP14O010 m2 U-Glas (41+262+41 mm.) de 6 mm.

0,00 71,87 0,00

mP14O020 m2 U-Glas armado (41+262+41 mm.) de 6 mm.

0,00 78,01 0,00

TOTAL mP14O ....................................................................................... 0,00

VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDOmP14P

mP14P010 m2 Vidrio mateado ácido 4 mm.

0,00 25,56 0,00

mP14P020 m2 Vidrio mateado ácido 5 mm.

0,00 29,28 0,00

mP14P030 m2 Vidrio mateado ácido 6 mm.

0,00 34,80 0,00

TOTAL mP14P........................................................................................ 0,00

VIDRIOS AUTOLIMPIABLESmP14R

mP14R010 m2 V.autolimp. templado incoloro 4 mm.

0,00 57,20 0,00

mP14R020 m2 V.autolimp. templado incoloro 6 mm.

0,00 66,28 0,00

mP14R030 m2 Doble acristal.autolimpiable 4/6 u 8/4

0,00 45,32 0,00

mP14R040 m2 Doble acristal.autolimpiable 6/10,12,16/6

0,00 63,31 0,00

mP14R050 m2 Doble acrist.autolimp+ahorro energ.4/6ú8/4

0,00 53,56 0,00

mP14R060 m2 Doble acrist.autolimp+ahorro energ. 6/10,12/6

0,00 72,95 0,00

mP14R070 m2 D.acrist.autolimp.+cont.solar Plata 6/12/6

0,00 98,39 0,00

mP14R080 m2 D.acrist.autolimp.+cont.solar Azul 6/12/6

0,00 98,54 0,00

mP14R090 m2 D.acr.autol. c.solar+ahorro energ. neu 6/10/6

0,00 105,52 0,00

mP14R100 m2 V.autolimpiable de seguridad 8+8 bicara

0,00 120,49 0,00

mP14R110 m2 V.autolimp. seguridad 10+10 bicara (2PVC inc)

0,00 151,01 0,00

mP14R120 m2 Doble acrist. autolimp.4+4/12/Segur. 3+3

0,00 107,62 0,00

TOTAL mP14R........................................................................................ 0,00

24922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MUROS CORTINAmP14M

ESTRUCTURA M/CmP14ME

mP14ME010 m2 Perfil/accesorios.tapeta.ant acris.

0,00 110,77 0,00

mP14ME020 m2 Perfil/accesorios.tapeta.ant s/acris.

0,00 60,30 0,00

mP14ME030 m2 Perfil/accesorios.semiest.ant acris.

0,00 112,47 0,00

mP14ME040 m2 Perfil/accesorios.estructural (VEC)

0,00 122,94 0,00

mP14ME050 m2 Perfil/accesorios.estructural (VEP)

0,00 151,67 0,00

mP14ME060 m2 Perfil/accesorios.ac ventilado (VEC)

0,00 158,00 0,00

mP14ME070 m2 Perfil/accesorios.ac ventilado (VEP)

0,00 172,27 0,00

mP14ME080 m2 Perfil/accesorios.modular.ant. acris.

0,00 161,64 0,00

mP14ME090 m2 Perfil/accesorios.modular.ant. s/ac.

0,00 163,50 0,00

TOTAL mP14ME..................................................................................... 0,00

ANTEPECHOS M/CmP14MP

mP14MP010 m2 Panel zona opaca acristalado

0,00 57,45 0,00

mP14MP020 m2 Panel zona opaca sin acristalar

0,00 129,35 0,00

mP14MP030 m2 Panel protección c/fuego fibrosilicatos e=15

0,00 35,98 0,00

mP14MP040 m2 Panel protección c/fuego fibrosilicatos e=10

0,00 23,97 0,00

mP14MP050 m2 Panel protección c/fuego fibrosilicatos e=8

0,00 18,28 0,00

TOTAL mP14MP..................................................................................... 0,00

VARIOSmP14MW

mP14MW010 m Sellado remate muro cortina

0,00 2,81 0,00

mP14MW020 m Sellado junta estructural

0,00 6,11 0,00

mP14MW030 m Pegado de silicona vidrio-marco

0,00 22,38 0,00

mP14MW040 m Remate muro cortina

0,00 27,59 0,00

mP14MW050 ud Ventana oscilobatiente 0,80x0,80 m.i/herraj.

0,00 325,33 0,00

mP14MW060 ud Ventana oscilobatiente 1,20x1,28 m.

0,00 443,64 0,00

mP14MW070 ud Ventana proyectante automática 1,25x1,74 m.

0,00 878,88 0,00

mP14MW080 ud Balconera batiente 0,88x2,65 m. i/herraj.

0,00 380,71 0,00
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mP14MW090 m2 Panel composite

0,00 38,98 0,00

mP14MW100 m2 Panel composite traslúcido 2mm.

0,00 37,87 0,00

mP14MW110 m2 Panel composite traslúcido 3mm.

0,00 41,83 0,00

mP14MW120 m2 Panel composite traslúcido 4mm.

0,00 52,63 0,00

mP14MW130 m2 Estr.alum. p/panel composite

0,00 30,04 0,00

mP14MW140 ud Anclaje estr.alum. p/panel composite

0,00 1,50 0,00

TOTAL mP14MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mP14M ....................................................................................... 0,00

ESPEJOSmP14G

mP14G010 m2 Espejo plateado 4 mm.

0,00 15,63 0,00

mP14G020 m2 Espejo plateado 5 mm.

0,00 18,14 0,00

mP14G030 m2 Espejo plateado 3 mm

0,00 12,16 0,00

mP14G040 m2 Espejo color 3 mm.

0,00 23,12 0,00

mP14G050 m2 Espejo color 4 mm.

0,00 27,58 0,00

mP14G060 m2 Espejo color 5 mm.

0,00 31,61 0,00

TOTAL mP14G ....................................................................................... 0,00

ESTRUCTURA LUCERNARIOmP14L

mP14L010 m2 Perfilería aluminio tipo T

0,00 41,22 0,00

mP14L020 m2 Perfilería aluminio lucernario

0,00 75,23 0,00

mP14L030 m2 Remates+anclajes T1

0,00 11,78 0,00

mP14L040 m2 Remates+anclajes T2

0,00 25,97 0,00

TOTAL mP14L........................................................................................ 0,00

PLACAS TRASLÚCIDAS SINTÉTICASmP14T

PLACAS DE METACRILATOmP14TM

METACRILATO COLADAmP14TMC

mP14TMC010 m2 Metacrilato inc. 4 mm.

0,00 35,53 0,00

mP14TMC020 m2 Metacrilato inc. 6 mm.

0,00 47,14 0,00

mP14TMC030 m2 Metacrilato inc. 10 mm.

0,00 84,77 0,00
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mP14TMC040 m2 Metacrilato color 8 mm.

0,00 79,57 0,00

mP14TMC050 m2 Metacrilato opal 6 mm.

0,00 53,02 0,00

mP14TMC060 m2 Metacrilato opal 8 mm.

0,00 70,52 0,00

mP14TMC070 m2 Metacrilato opal 10 mm.

0,00 87,07 0,00

mP14TMC080 m2 Metacrilato opal 16 mm.

0,00 130,02 0,00

TOTAL mP14TMC .................................................................................. 0,00

METACRILATO EXTRUSIONmP14TME

mP14TME010 m2 Metacrilato extrusión icn. 4 mm.

0,00 27,44 0,00

mP14TME020 m2 Metacrilato extrusión icn. 6 mm.

0,00 41,15 0,00

mP14TME030 m2 Metacrilato extrusión blco 4 mm.

0,00 28,81 0,00

mP14TME040 m2 Metacrilato extrusión blco 6 mm.

0,00 43,21 0,00

mP14TME050 m2 Metacrilato extrusión blco 10 mm.

0,00 71,99 0,00

TOTAL mP14TME................................................................................... 0,00

METACRILATO CELULARmP14TML

mP14TML010 m2 Metacrilato celular 16 mm. inc.

0,00 40,25 0,00

mP14TML020 m2 Metacrilato celular 32 mm. inc.

0,00 78,97 0,00

TOTAL mP14TML................................................................................... 0,00

TOTAL mP14TM..................................................................................... 0,00

PLACAS DE POLICARBONATOmP14TP

mP14TP010 m2 Placa policarbon.celular incolor e=6mm

0,00 24,38 0,00

mP14TP020 m2 Placa policarbon.celular incolor e=8mm

0,00 27,30 0,00

mP14TP030 m2 Placa policarbon.celular incolor e=10mm

0,00 31,88 0,00

mP14TP040 m2 Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm

0,00 49,10 0,00

mP14TP050 m2 Placa policarbon.celular c.bronce e=8mm

0,00 29,33 0,00

mP14TP060 m2 Placa policarbon.celular c.bronce e=10mm

0,00 32,45 0,00

TOTAL mP14TP...................................................................................... 0,00
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PLACAS DE POLIÉSTER REFORZ.FIBRA VIDRIOmP14TS

mP14TS010 m2 Placa PRFV ondulada natural e=1,0mm

0,00 15,54 0,00

mP14TS020 m2 Placa PRFV ondulada natural e=1,7mm

0,00 20,20 0,00

mP14TS030 m2 Placa PRFV ondulada opaca e=1,7mm

0,00 17,30 0,00

mP14TS040 m2 Placa PRFV ondulada opaca e=2,0mm

0,00 22,54 0,00

TOTAL mP14TS...................................................................................... 0,00

PLACAS DE PVCmP14TV

mP14TV010 m2 Placa PVC ond/grec incol/transp e=1,2mm

0,00 19,58 0,00

mP14TV020 m2 Placa PVC esp. mate blanco e=3,0 mm

0,00 11,35 0,00

mP14TV030 m2 Placa PVC esp. mate blanco e=5,0 mm

0,00 18,50 0,00

mP14TV040 m2 Placa PVC espumado mate color e=5,0 mm

0,00 24,14 0,00

TOTAL mP14TV...................................................................................... 0,00

VARIOSmP14TW

mP14TW010 m Perfil universal goma neopreno

0,00 5,74 0,00

TOTAL mP14TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP14T........................................................................................ 0,00

CLARABOYAS PREFABRICADASmP14Y

CÚPULASmP14YC

CIRCULARESmP14YCC

mP14YCC010 ud Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm

0,00 69,30 0,00

mP14YCC020 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=40cm

0,00 95,12 0,00

mP14YCC030 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=50cm

0,00 118,24 0,00

mP14YCC040 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm

0,00 163,37 0,00

mP14YCC050 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm

0,00 309,54 0,00

TOTAL mP14YCC................................................................................... 0,00

PARABÓLICASmP14YCP

mP14YCP010 ud Cúp.PMMA monoval parab.cuad.180x180cm

0,00 323,42 0,00

mP14YCP020 ud Cúp.PMMA monoval parab.rect.180x280cm

0,00 541,39 0,00

mP14YCP030 ud Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.40x40cm

0,00 73,63 0,00
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mP14YCP040 ud Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.60x60cm

0,00 111,60 0,00

mP14YCP050 ud Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.70x70cm

0,00 128,71 0,00

mP14YCP060 ud Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.100x100cm

0,00 198,29 0,00

mP14YCP070 ud Cúp.PMMA bivalva parab.cuad.120x120cm

0,00 291,03 0,00

mP14YCP080 ud Cúp.PMMA bivalva parab.rect.60x80cm

0,00 127,97 0,00

mP14YCP090 ud Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x130cm

0,00 245,86 0,00

mP14YCP100 ud Cúp.PMMA bivalva parab.rect.140x220cm

0,00 747,84 0,00

TOTAL mP14YCP................................................................................... 0,00

PIRAMIDALESmP14YCR

mP14YCR010 ud Cúpula PMMA monovalva piram.60x60cm

0,00 93,11 0,00

mP14YCR020 ud Cúpula PMMA monovalva piram.100x100cm

0,00 171,58 0,00

mP14YCR030 ud Cúpula PMMA bivalva piramidal 40x40cm

0,00 103,32 0,00

mP14YCR040 ud Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm

0,00 180,58 0,00

mP14YCR050 ud Cúpula PMMA bivalva piramidal 80x80cm

0,00 254,92 0,00

mP14YCR060 ud Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120cm

0,00 413,70 0,00

mP14YCR070 ud Cúpula PMMA bivalva piramidal 170x170cm

0,00 685,57 0,00

TOTAL mP14YCR................................................................................... 0,00

TOTAL mP14YC ..................................................................................... 0,00

MECANISMOS APERTURAmP14YM

POR HUSILLOmP14YMA

mP14YMA010 ud Apertura por husillo zóc.cuadrad L=40cm

0,00 142,05 0,00

mP14YMA020 ud Apertura por husillo zóc.cuadrad L=60cm

0,00 145,62 0,00

mP14YMA030 ud Apertura por husillo zóc.cuadrad L=120cm

0,00 212,06 0,00

mP14YMA040 ud Apertura por husillo zóc.cuadrad L=170cm

0,00 359,31 0,00

TOTAL mP14YMA .................................................................................. 0,00
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ELÉCTRICOSmP14YME

mP14YME010 ud Apertura eléctrica zóc. circular D=40cm

0,00 661,35 0,00

mP14YME020 ud Apertura eléctrica zóc. circular D=50cm

0,00 667,44 0,00

mP14YME030 ud Apertura eléctrica zóc. circular D=60cm

0,00 672,77 0,00

mP14YME040 ud Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=40cm

0,00 614,16 0,00

mP14YME050 ud Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=80cm

0,00 634,02 0,00

mP14YME060 ud Apertura eléctrica zóc. cuadrado L=120cm

0,00 778,50 0,00

mP14YME070 ud Apertura eléctrica zóc. rectang. 60x80cm

0,00 689,95 0,00

mP14YME080 ud Apertura eléctrica zóc.rectang.140x220cm

0,00 934,16 0,00

TOTAL mP14YME .................................................................................. 0,00

TELESCÓPICAmP14YMM

mP14YMM010 ud Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=40cm

0,00 93,71 0,00

mP14YMM020 ud Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=50cm

0,00 95,55 0,00

mP14YMM030 ud Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm

0,00 95,98 0,00

mP14YMM040 ud Apertura telescópica zóc. cuadrad L=70cm

0,00 100,56 0,00

mP14YMM050 ud Apertura telescópica zóc. cuadrad L=80cm

0,00 105,58 0,00

TOTAL mP14YMM.................................................................................. 0,00

TOTAL mP14YM..................................................................................... 0,00

CLARABOYAS COMPLETASmP14YS

APERTURA POR HUSILLOmP14YSA

mP14YSA010 ud Clarab.parab.apertura husillo 90x90cm

0,00 313,40 0,00

mP14YSA020 ud Clarab.parab.apertura husillo 100x200cm

0,00 570,98 0,00

TOTAL mP14YSA................................................................................... 0,00

APERTURA TELESCÓPICAmP14YSM

mP14YSM010 ud Clarab.parab.aper.telescópica 100x100cm

0,00 355,60 0,00

mP14YSM020 ud Clarab.parab.aper.telescópica 200x200cm

0,00 718,06 0,00

mP14YSM030 ud Clarab.parab.aper.telescópica 140x200cm

0,00 709,19 0,00

TOTAL mP14YSM .................................................................................. 0,00

TOTAL mP14YS ..................................................................................... 0,00
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ZÓCALOSmP14YZ

CIRCULARESmP14YZC

mP14YZC010 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=40cm

0,00 54,05 0,00

mP14YZC020 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=50cm

0,00 69,66 0,00

mP14YZC030 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm

0,00 84,54 0,00

TOTAL mP14YZC................................................................................... 0,00

RECTANGULARESmP14YZR

mP14YZR010 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 60x80cm

0,00 104,45 0,00

mP14YZR020 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. rect 140x220cm

0,00 228,25 0,00

TOTAL mP14YZR................................................................................... 0,00

CUADRADOSmP14YZU

mP14YZU010 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=40cm

0,00 69,21 0,00

mP14YZU020 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm

0,00 86,47 0,00

mP14YZU030 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=70cm

0,00 88,47 0,00

mP14YZU040 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=80cm

0,00 106,02 0,00

mP14YZU050 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=100cm

0,00 129,61 0,00

mP14YZU060 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm

0,00 147,28 0,00

mP14YZU070 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=170cm

0,00 209,40 0,00

mP14YZU080 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=180cm

0,00 215,46 0,00

TOTAL mP14YZU................................................................................... 0,00

TOTAL mP14YZ...................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP14YW

mP14YW010 ud Manivela telescópica L=2,0m

0,00 17,38 0,00

mP14YW020 ud Fusible unip. cartucho 63A

0,00 14,22 0,00

mP14YW040 ud Juego de bisagras

0,00 6,19 0,00

mP14YW050 ud Conjunto tornillos fijación cúpula

0,00 0,80 0,00

TOTAL mP14YW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP14Y........................................................................................ 0,00
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VARIOSmP14W

mP14W010 m Sellado con silicona incolora

0,00 0,91 0,00

mP14W020 m Sellado con silicona neutra

0,00 0,92 0,00

mP14W030 m Sellado con material compatible

0,00 1,60 0,00

mP14W040 ud Taladro espejo D<10 mm.

0,00 0,98 0,00

mP14W050 ud Tornillo rótula

0,00 43,88 0,00

mP14W060 ud Tornillo fijo

0,00 37,72 0,00

mP14W070 ud Grampón 4 brazos

0,00 70,66 0,00

mP14W080 ud Grampón 3 brazos

0,00 55,84 0,00

mP14W090 ud Grampón 2 brazos

0,00 45,02 0,00

mP14W100 ud Grampón 1 brazo

0,00 32,97 0,00

mP14W110 m Canteado espejo

0,00 0,89 0,00

TOTAL mP14W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP14 .......................................................................................... 0,00

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICAmP15

RED ELÉCTRICAmP15A

ARQUETASmP15AA

mP15AA010 ud Arqueta pref. polipropileno AE-14.3

0,00 57,95 0,00

mP15AA015 ud Arqueta pref. polipropileno AE14.4

0,00 45,00 0,00

mP15AA020 ud Cerco 66x66 cm y tapa fundición

0,00 72,02 0,00

mP15AA030 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa

0,00 26,00 0,00

mP15AA040 ud L/U 50mm y cerco 30x30mm acero galv

0,00 56,18 0,00

mP15AA050 ud L/U de 50mm y cerco 50x50 mm ac. galvanizado

0,00 57,87 0,00

mP15AA060 ud L/U de 50mm y cerco de 70x70 mm ac. galv

0,00 52,71 0,00

mP15AA070 ud L/U de50mm cerco 90x90 mm ace. galvanizado

0,00 74,39 0,00

mP15AA080 ud Reja cierre arqueta 40x40 cm

0,00 39,77 0,00

mP15AA090 ud Reja cierre arqueta 60x60 cm

0,00 45,18 0,00

mP15AA100 ud Reja cierre arqueta 80x80 cm

0,00 60,89 0,00
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mP15AA110 ud Reja cierre arqueta 100x100 cm

0,00 74,76 0,00

mP15AA120 ud Vidrio tapa arqueta e=10 mm

0,00 61,60 0,00

mP15AA130 ud Vidrio tapa arqueta e=20 mm

0,00 133,24 0,00

mP15AA140 ud Metacrilato tapa arqueta e=5 mm

0,00 51,26 0,00

mP15AA150 ud Metacrilato tapa arqueta e=10 mm

0,00 96,52 0,00

mP15AA160 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2

0,00 147,44 0,00

TOTAL mP15AA..................................................................................... 0,00

MECHINALES Y ARMARIOSmP15AB

mP15AB010 ud Armario 2 líneas Fenosa

0,00 726,23 0,00

mP15AB020 ud Armario 4 líneas Fenosa

0,00 929,09 0,00

mP15AB030 ud Armario 6 líneas Fenosa

0,00 1.408,57 0,00

mP15AB040 ud Armario 2 líneas Iberdrola

0,00 973,14 0,00

mP15AB050 ud Armario 4 líneas Iberdrola

0,00 1.466,44 0,00

mP15AB060 ud Armar. 1 abonado monof.Fenosa

0,00 435,80 0,00

mP15AB070 ud Armar.2 abonados monof.Fenosa

0,00 437,61 0,00

mP15AB080 ud Armar.1 abonado trifás.Fenosa

0,00 452,34 0,00

mP15AB090 ud Armar.2 abonados trifá.Fenosa

0,00 494,13 0,00

mP15AB100 ud Armar.1 abona.monof.Iberdrola

0,00 273,54 0,00

mP15AB110 ud Armar.1 abona.trifá.Iberdrola

0,00 305,37 0,00

mP15AB120 ud Armar.2 abona.trifá.Iberdrola

0,00 360,08 0,00

TOTAL mP15AB..................................................................................... 0,00

COND.M.TENSIÓN 12/20 kV Y ELEM.PROTEC.mP15AC

mP15AC005 m Cond. M.Tensión Al 12/20 kV 1x25 H16

0,00 9,57 0,00

mP15AC010 m Cond. M.Tensión Al 12/20 kV 1x50 H16

0,00 9,71 0,00

mP15AC015 m Cond. M.Tensión Al 12/20 kV 1x95 H16

0,00 10,58 0,00

mP15AC018 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16

0,00 10,79 0,00

mP15AC020 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16

0,00 11,96 0,00
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mP15AC025 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16

0,00 15,60 0,00

mP15AC026 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x400 H16

0,00 19,50 0,00

mP15AC030 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x95 OL H16

0,00 8,27 0,00

mP15AC031 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16

0,00 9,63 0,00

mP15AC032 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x240 OL H16

0,00 12,41 0,00

mP15AC033 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x400 OL H16

0,00 18,80 0,00

mP15AC035 m C.Hersatene RHZ1 Al 12/20kV 1x150 OL H16

0,00 9,82 0,00

mP15AC040 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x95

0,00 9,53 0,00

mP15AC041 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x150

0,00 10,95 0,00

mP15AC042 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x240

0,00 13,90 0,00

mP15AC043 m C.Hersatene Al RHZ1-2OL-12/20kV 1x400

0,00 19,50 0,00

mP15AC045 m Cable Al. AC. LA56

0,00 0,88 0,00

mP15AC050 ud Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA

0,00 172,27 0,00

mP15AC055 ud Soporte autoválvulas

0,00 67,31 0,00

mP15AC060 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A

0,00 140,00 0,00

mP15AC065 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS

0,00 170,00 0,00

mP15AC070 ud Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS

0,00 180,00 0,00

mP15AC075 ud Terminal bimetálico 1x50mm2

0,00 4,59 0,00

mP15AC080 ud Terminal bimetálico 1x95mm2

0,00 4,59 0,00

mP15AC085 ud Terminal bimetálico 1x150mm2

0,00 6,10 0,00

mP15AC090 ud Terminal bimetálico 1x240mm2

0,00 8,33 0,00

mP15AC095 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2

0,00 3,22 0,00

mP15AC100 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x50/54,6mm2

0,00 4,01 0,00

mP15AC105 m Co.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2

0,00 7,08 0,00

mP15AC110 m Con.tr.Al RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2

0,00 10,82 0,00

mP15AC115 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2

0,00 44,51 0,00
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mP15AC120 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x240mm2

0,00 55,57 0,00

mP15AC125 ud Derivación Al/Al 240/50 mm2

0,00 12,32 0,00

mP15AC130 ud Derivación Al/Al 240/50 mm2 (Resina)

0,00 17,46 0,00

mP15AC135 ud Derivación Al/Al 240/150 mm2

0,00 14,49 0,00

mP15AC140 ud Derivación Al/Al 240/150 mm2 (Resina)

0,00 17,46 0,00

mP15AC145 ud Derivación Al/Al 240/240 mm2

0,00 20,92 0,00

mP15AC150 ud Derivación Al/Al 240/240 mm2 (Resina)

0,00 17,46 0,00

mP15AC155 ud Derivación Al/Al 150/50 mm2

0,00 13,93 0,00

mP15AC160 ud Derivación Al/Al 150/50 mm2 (Resina)

0,00 17,46 0,00

mP15AC165 ud Derivación Al/Al 150/150 mm2

0,00 17,70 0,00

mP15AC170 ud Derivación Al/Al 150/150 mm2 (Resina)

0,00 17,46 0,00

mP15AC175 ud Emplame recto kit 3,5x16 mm2

0,00 14,97 0,00

mP15AC180 ud Emplame recto kit 3,5x50 mm2

0,00 32,33 0,00

mP15AC185 ud Emplame recto kit 3,5x95 mm2

0,00 76,31 0,00

mP15AC190 ud Derivación en T kit 3,5x25 mm2

0,00 35,39 0,00

mP15AC195 ud Derivación en T kit 3,5x50 mm2

0,00 61,11 0,00

mP15AC200 ud Derivación en T kit 3,5x95 mm2

0,00 98,51 0,00

mP15AC205 ud Emplame recto kit 1x25 mm2

0,00 17,92 0,00

mP15AC210 ud Emplame recto kit 1x50 mm2

0,00 27,00 0,00

mP15AC215 ud Emplame recto kit 1x95 mm2

0,00 29,73 0,00

mP15AC220 ud Derivación en T kit 1x16 mm2

0,00 49,01 0,00

mP15AC225 ud Derivación en T kit 1x50 mm2

0,00 61,00 0,00

mP15AC230 ud Derivación en T kit 1x95 mm2

0,00 70,00 0,00

TOTAL mP15AC..................................................................................... 0,00
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CONDUCTOR COBREmP15AD

mP15AD010 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu

0,00 1,22 0,00

mP15AD020 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu

0,00 1,96 0,00

mP15AD030 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu

0,00 2,94 0,00

mP15AD040 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu

0,00 4,54 0,00

mP15AD050 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu

0,00 5,36 0,00

mP15AD060 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu

0,00 8,21 0,00

mP15AD070 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu

0,00 13,01 0,00

mP15AD080 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu

0,00 16,86 0,00

mP15AD090 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu

0,00 21,87 0,00

mP15AD100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu

0,00 27,31 0,00

mP15AD110 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu

0,00 33,40 0,00

mP15AD120 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu

0,00 43,82 0,00

mP15AD130 m Conductor unipolar 1x50 mm2

0,00 5,02 0,00

mP15AD140 m Conductor unipolar 1x95 mm2

0,00 8,83 0,00

mP15AD150 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV

0,00 1,72 0,00

mP15AD160 m Conductor de cobre XLPE 1x10mm2, 0,61/kV

0,00 2,96 0,00

mP15AD170 m Conductor cobre XLPE 2x2,5 mm2

0,00 0,54 0,00

mP15AD180 m Conductor cobre XLPE 3x2,5 mm2

0,00 0,47 0,00

mP15AD190 m Conductor cobre XLPE 5x6 mm2

0,00 1,00 0,00

mP15AD200 m Conductor cobre XLPE 5x10 mm2

0,00 2,61 0,00

mP15AD210 m Conductor cobre XLPE 5x16 mm2

0,00 3,44 0,00

mP15AD220 m Conductor cobre XLPE 5x25 mm2

0,00 3,65 0,00

mP15AD230 m Conductor cobre XLPE 3,5x35 mm2

0,00 4,66 0,00

mP15AD240 m Conductor cobre XLPE 3,5x50 mm2

0,00 4,83 0,00

mP15AD250 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2

0,00 0,85 0,00
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mP15AD260 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2

0,00 1,08 0,00

mP15AD270 m Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV

0,00 3,34 0,00

mP15AD280 m Conductor de cobre XLPE 1x25mm2, 0,61/kV

0,00 3,78 0,00

mP15AD290 m Conductor de cobre XLPE 1x50mm2, 0,61/kV

0,00 9,02 0,00

mP15AD300 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x6 mm2

0,00 1,19 0,00

mP15AD310 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x10 mm2

0,00 1,29 0,00

mP15AD320 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2

0,00 1,57 0,00

mP15AD330 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x25 mm2

0,00 2,65 0,00

mP15AD340 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2

0,00 3,95 0,00

mP15AD350 m Conductor cobre EPR sumerg. 2x2,5 mm2

0,00 1,44 0,00

mP15AD360 m Conductor cobre EPR sumerg. 3x2,5 mm2

0,00 3,27 0,00

mP15AD370 m Conductor cobre EPR sumerg. 4x6 mm2

0,00 6,63 0,00

mP15AD380 m Conductor cobre EPR sumerg. 4x10 mm2

0,00 7,30 0,00

mP15AD390 m Conductor de cobre XLPE 1x70mm2, 0,61/kV

0,00 13,53 0,00

mP15AD400 m Conductor de cobre XLPE 1x95mm2, 0,61/kV

0,00 18,27 0,00

mP15AD410 m Conductor de cobre XLPE 1x120mm2, 0,61/kV

0,00 23,88 0,00

mP15AD420 m Conductor de cobre XLPE 1x150mm2, 0,61/kV

0,00 26,68 0,00

mP15AD430 m Conductor de cobre XLPE 1x185mm2, 0,61/kV

0,00 36,11 0,00

mP15AD440 m Conductor de cobre XLPE 1x240mm2, 0,61/kV

0,00 45,41 0,00

TOTAL mP15AD..................................................................................... 0,00

COND.AIS RV-k 0,6/1kV MULTIP 1,5-240 mm2mP15AE

mP15AE010 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu

0,00 31,74 0,00

mP15AE020 m Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 2x6 mm2 Cu

0,00 6,73 0,00

mP15AE030 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x10 mm2 Cu

0,00 19,45 0,00

mP15AE040 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x10mm2 Cu

0,00 16,63 0,00

mP15AE050 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x16 mm2 Cu

0,00 30,61 0,00

mP15AE060 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x25 mm2 Cu

0,00 39,33 0,00
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mP15AE070 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu

0,00 55,40 0,00

mP15AE080 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x50 mm2 Cu

0,00 81,70 0,00

mP15AE090 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x70 mm2 Cu

0,00 114,14 0,00

mP15AE100 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x95 mm2 Cu

0,00 148,80 0,00

TOTAL mP15AE ..................................................................................... 0,00

COND.LÍNEAS ENLACE LIBRE HALÓGENOSmP15AI

mP15AI010 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu

0,00 2,68 0,00

mP15AI020 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu

0,00 4,65 0,00

mP15AI030 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu

0,00 5,81 0,00

mP15AI040 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu

0,00 7,21 0,00

mP15AI050 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x50mm2 Cu

0,00 8,55 0,00

mP15AI060 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu

0,00 11,70 0,00

mP15AI070 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x95mm2 Cu

0,00 14,19 0,00

mP15AI080 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x120mm2 Cu

0,00 17,14 0,00

mP15AI090 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x150mm2 Cu

0,00 22,67 0,00

mP15AI100 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu

0,00 26,61 0,00

mP15AI110 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu

0,00 37,00 0,00

mP15AI120 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu

0,00 6,72 0,00

mP15AI130 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x10mm2 Cu

0,00 11,06 0,00

mP15AI140 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x16mm2 Cu

0,00 14,94 0,00

mP15AI150 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu

0,00 0,67 0,00

mP15AI160 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 6mm2 Cu

0,00 1,85 0,00

TOTAL mP15AI....................................................................................... 0,00

COND.ALUMINIO AIS.1kV.UNI.mP15AL

mP15AL010 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 50 mm2 Al

0,00 1,47 0,00

mP15AL020 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al

0,00 2,14 0,00

mP15AL030 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 150 mm2 Al

0,00 3,31 0,00
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mP15AL040 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 240 mm2 Al

0,00 4,71 0,00

mP15AL050 m Conductor aluminio XLPE 1x25 mm2

0,00 2,36 0,00

mP15AL060 m Conductor aluminio XLPE 1x35 mm2

0,00 2,85 0,00

mP15AL070 m Conductor aluminio XLPE 1x50 mm2

0,00 3,79 0,00

mP15AL080 m Conductor aluminio XLPE 1x70 mm2

0,00 5,12 0,00

mP15AL090 m Conductor aluminio XLPE 1x95 mm2

0,00 8,70 0,00

mP15AL100 m Conductor aluminio XLPE 1x120 mm2

0,00 11,87 0,00

mP15AL110 m Conductor aluminio XLPE 1x150 mm2

0,00 14,11 0,00

mP15AL120 m Conductor aluminio XLPE 1x185 mm2

0,00 18,80 0,00

mP15AL130 m Conductor aluminio XLPE 1x240 mm2

0,00 24,08 0,00

mP15AL140 m Conductor aluminio XLPE 1x300 mm2

0,00 34,00 0,00

TOTAL mP15AL ..................................................................................... 0,00

CONDUCTOR ACEROmP15AX

mP15AX010 m Cable de acero inoxidable de 6 mm.

0,00 0,58 0,00

mP15AX020 m Cable de acero galvanizado de 6 mm.

0,00 0,73 0,00

TOTAL mP15AX ..................................................................................... 0,00

TUBOSmP15AF

mP15AF010 m Tubo rígido PVC D 16 mm.

0,00 0,75 0,00

mP15AF020 m Tubo rígido PVC D 110 mm.

0,00 5,75 0,00

mP15AF030 m Tubo corrugado PE DN=110mm.

0,00 1,50 0,00

mP15AF040 m Tubo corrugado rojo doble pared D 110

0,00 1,50 0,00

mP15AF050 m Tubo corrugado rojo doble pared D 160

0,00 3,66 0,00

mP15AF060 m Tubería verde 110mm UNE 50086

0,00 1,97 0,00

mP15AF070 m Tubo PVC rígido D-16

0,00 0,98 0,00

mP15AF080 m Tubo PVC rígido D-21

0,00 1,71 0,00

mP15AF090 m Tubo PVC rígido D-29

0,00 3,42 0,00

mP15AF100 m Tubo PVC rígido D-48

0,00 4,46 0,00
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mP15AF110 m Tubo PVC flexible, interior D-13

0,00 0,68 0,00

mP15AF120 m Tubo PVC flexible, interior D-16

0,00 0,84 0,00

mP15AF130 m Tubo PVC flexible, interior D-23

0,00 1,37 0,00

mP15AF140 m Tubo PVC flexible, interior D-29

0,00 2,05 0,00

mP15AF150 m Tubo PVC flexible, interior D-36

0,00 4,23 0,00

mP15AF160 m Tubo PVC flexible, interior D-48

0,00 6,33 0,00

mP15AF170 m Tubo PVC flexible, exterior D-13

0,00 0,74 0,00

mP15AF180 m Tubo PVC flexible, exterior D-16

0,00 0,96 0,00

mP15AF190 m Tubo PVC flexible, exterior D-21

0,00 2,02 0,00

mP15AF200 m Tubo PVC flexible, exterior D-29

0,00 3,21 0,00

mP15AF210 m Tubo PVC flexible, exterior D-36

0,00 5,10 0,00

mP15AF220 m Tubo PVC flexible, exterior D-48

0,00 7,90 0,00

mP15AF230 m Tubo fibrocemento D=100 mm.

0,00 5,88 0,00

mP15AF240 ud Tubo de hierro galvanizado PG- 36, reforzado

0,00 10,16 0,00

TOTAL mP15AF ..................................................................................... 0,00

ARRANCADORESmP15AJ

mP15AJ010 ud Arrancador estrella-triangulo 10A

0,00 84,95 0,00

mP15AJ020 ud Arrancador estrella-triangulo 16A

0,00 84,95 0,00

mP15AJ030 ud Arrancador estrella-triangulo 25A

0,00 84,95 0,00

mP15AJ040 ud Arrancador estrella-triangulo 40A

0,00 113,60 0,00

mP15AJ050 ud Arrancador estrella-triangulo 60A

0,00 115,75 0,00

mP15AJ060 ud Arrancador estrella-triangulo 100A

0,00 195,50 0,00

mP15AJ070 ud Arrancador estrella-triangulo 150A

0,00 312,00 0,00

mP15AJ080 ud Arrancador estrella-triangulo 250A

0,00 672,35 0,00

TOTAL mP15AJ...................................................................................... 0,00
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BORNASmP15AK

mP15AK010 ud Borna tetrapolar 4x10 mm2

0,00 2,37 0,00

mP15AK020 ud Borna tetrapolar 4x16 mm2

0,00 4,19 0,00

mP15AK030 ud Borna tetrapolar 4x25 mm2

0,00 11,18 0,00

mP15AK040 ud Borna tetrapolar 4x50 mm2

0,00 11,41 0,00

mP15AK050 ud Borna unipolarr 1x10 mm2

0,00 0,67 0,00

mP15AK060 ud Borna tetrapolar 1x16 mm2

0,00 1,14 0,00

mP15AK070 ud Borna tetrapolar 1x25 mm2

0,00 1,59 0,00

mP15AK080 ud Borna tetrapolar 1x50 mm2

0,00 12,08 0,00

TOTAL mP15AK..................................................................................... 0,00

AUTOTRANSFORMADORESmP15AP

mP15AP010 ud Autotransformador de potencia 100 kVA

0,00 2.024,60 0,00

mP15AP020 ud Autotransformador de potencia 125 kVA

0,00 2.186,82 0,00

mP15AP030 ud Autotransformador de potencia 160 kVA

0,00 2.791,66 0,00

mP15AP040 ud Autotransformador de potencia 200 kVA

0,00 3.514,09 0,00

mP15AP050 ud Autotransformador de potencia 315 kVA

0,00 5.760,41 0,00

mP15AP060 ud Autotransformador de potencia 400 kVA

0,00 6.952,32 0,00

TOTAL mP15AP ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP15AH

mP15AH005 m Cinta señalizadora

0,00 0,16 0,00

mP15AH010 m Placa cubrecables

0,00 1,84 0,00

mP15AH015 ud Apoyo C-500 h=10 m.

0,00 470,11 0,00

mP15AH020 ud Apoyo C-500 h=12 m.

0,00 547,38 0,00

mP15AH025 ud Apoyo C-500 h=14 m.

0,00 618,21 0,00

mP15AH030 ud Apoyo C-500 h=16 m.

0,00 708,40 0,00

mP15AH035 ud Apoyo C-500 h=18 m.

0,00 798,55 0,00

mP15AH040 ud Apoyo C-500 h=20 m.

0,00 862,93 0,00
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mP15AH045 ud Apoyo C-1000 h=10 m.

0,00 524,82 0,00

mP15AH050 ud Apoyo C-1000 h=12 m.

0,00 573,14 0,00

mP15AH055 ud Apoyo C-1000 h=14 m.

0,00 656,88 0,00

mP15AH060 ud Apoyo C-1000 h=16 m.

0,00 747,03 0,00

mP15AH065 ud Apoyo C-1000 h=20 m.

0,00 991,74 0,00

mP15AH070 ud Apoyo met.galv. 14C-2000

0,00 789,55 0,00

mP15AH075 ud Torre metálica tubular h=11m 250kg

0,00 477,66 0,00

mP15AH080 ud Cruceta bobeda BC1-15 I.B.

0,00 291,78 0,00

mP15AH085 ud Cruceta A-2500

0,00 113,43 0,00

mP15AH090 ud Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C

0,00 211,68 0,00

mP15AH095 ud Soporte seccionadores

0,00 51,60 0,00

mP15AH100 ud Aislador suspensión V70BS

0,00 8,51 0,00

mP15AH105 ud Tramit.contratación suministr.eléctrico

0,00 111,02 0,00

mP15AH110 ud Conjunto borna P3P

0,00 1.010,87 0,00

mP15AH115 ud Pequeño material eléctrico

0,00 0,10 0,00

mP15AH120 ud Material auxiliar eléctrico

0,00 0,74 0,00

mP15AH140 ud Empalme unipolar 150/240 12/20kV

0,00 260,43 0,00

mP15AH145 ud Empalme tripolar 3x150/240 12/20kV

0,00 933,05 0,00

mP15AH150 ud Empalme mixto P3P 150/240

0,00 1.115,24 0,00

mP15AH155 ud Empalme unip AL/Al 150/240mm2 - B.T.

0,00 25,15 0,00

mP15AH160 ud Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.

0,00 95,54 0,00

mP15AH165 ud Empalme IV entre línea sub / aérea

0,00 40,84 0,00

mP15AH170 ud Horquilla bola HBU 16/16

0,00 2,29 0,00

mP15AH175 ud Rótula R16P

0,00 3,90 0,00

mP15AH180 ud Grapa amarre GA.1

0,00 1,61 0,00

mP15AH185 ud Botella interior 150/240 mm2

0,00 64,13 0,00
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mP15AH190 ud Cortacircuito expulsión 24 kV

0,00 43,58 0,00

mP15AH195 ud Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV

0,00 245,62 0,00

mP15AH200 ud Con.man.ter. conexión líneas Al U.F.

0,00 6,40 0,00

mP15AH205 ud Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.

0,00 113,66 0,00

mP15AH210 ud Resina de alta resistencia

0,00 26,69 0,00

mP15AH215 ud Manguito y varrilla roscada 1,4mm

0,00 3,95 0,00

mP15AH220 ud Manguito y varilla roscada 2,0mm

0,00 5,30 0,00

mP15AH225 ud Interruptor

0,00 25,00 0,00

mP15AH230 ud Base portafusibles con fusible de 10 A

0,00 33,00 0,00

mP15AH235 ud Aislador de porcelana

0,00 2,88 0,00

mP15AH240 ud Caja conexión báculo 5 bornas, 2 bases

0,00 21,78 0,00

mP15AH245 ud Caja conexión báculo 5 bornas, 4 bases

0,00 25,59 0,00

mP15AH250 ud Caja conexión columna 5 bornas

0,00 17,91 0,00

mP15AH255 ud Caja empalme aluminio 80x80 mm

0,00 3,24 0,00

mP15AH260 ud Caja empalme aluminio 100x100 mm

0,00 4,28 0,00

mP15AH265 ud Caja empalme aluminio 125x125 mm

0,00 6,95 0,00

mP15AH270 ud Caja empalme aluminio 150x150 mm

0,00 9,70 0,00

mP15AH275 ud Caja empalme aluminio 200x160 mm

0,00 14,25 0,00

mP15AH280 ud Caja empalme aluminio 250x200 mm

0,00 24,51 0,00

mP15AH285 ud Caja empalme aluminio 300x250 mm

0,00 31,62 0,00

mP15AH290 ud Caja empalme aluminio 400x300 mm

0,00 39,58 0,00

mP15AH295 ud Caja empalme aluminio 522x364 mm

0,00 49,42 0,00

mP15AH300 ud Caja empalme poliester 90x90x55 mm

0,00 1,94 0,00

mP15AH305 ud Caja empalme poliester 120x120x65 mm

0,00 4,09 0,00

mP15AH310 ud Caja empalme poliester 160x120x65 mm

0,00 5,56 0,00

mP15AH315 ud Caja empalme poliester 160x160x80 mm

0,00 5,56 0,00
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mP15AH320 ud Caja empalme poliester 125x160x80 mm

0,00 5,56 0,00

mP15AH325 ud Caja empalme poliester 245x160x98 mm

0,00 8,51 0,00

mP15AH330 ud Caja empalme poliester 245x245x98 mm

0,00 8,51 0,00

mP15AH335 ud Seccionador 24 kV 400 A

0,00 330,73 0,00

mP15AH340 ud Mando enclavamiento

0,00 344,36 0,00

mP15AH345 ud Interruptor automático ruptofusible

0,00 2.008,31 0,00

mP15AH350 ud Bloque contactos auxiliares

0,00 55,03 0,00

mP15AH355 ud Bobina accionamiento seccionadores

0,00 31,31 0,00

mP15AH360 ud Juego 3 relés térmicos

0,00 430,38 0,00

mP15AH365 ud Cartucho fusible 24 kV 50 A

0,00 119,93 0,00

mP15AH370 ud Aislador resina epoxi

0,00 14,21 0,00

mP15AH375 ud Terminal cable 12/20 kV

0,00 27,06 0,00

mP15AH380 ud Cuadro alarmas transformador

0,00 429,74 0,00

mP15AH385 kg Herraje sujección aparatos

0,00 0,40 0,00

mP15AH390 ud Placa "Hombre Fulminado"

0,00 5,09 0,00

mP15AH395 ud Placa "Primeros Auxilios"

0,00 5,09 0,00

mP15AH400 ud Pértiga aislante 24 kV

0,00 195,09 0,00

mP15AH405 ud Taburete aislante 24 kV

0,00 115,99 0,00

mP15AH410 ud Juego pinzas puesta a tierra

0,00 251,39 0,00

mP15AH415 ud Juego guantes 24 kV

0,00 88,95 0,00

mP15AH420 ud Cerradura enclavamiento

0,00 36,11 0,00

mP15AH425 ud Extractor aire

0,00 351,05 0,00

mP15AH430 ud Bomba achique 1,5 CV

0,00 788,62 0,00

mP15AH435 ud Abrazadera diam. 13 mm

0,00 0,23 0,00

mP15AH440 ud Abrazadera diam. 16 mm

0,00 0,23 0,00

mP15AH445 ud Abrazadera diam. 21 mm

0,00 0,23 0,00
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mP15AH450 ud Abrazadera diam. 29 mm

0,00 0,27 0,00

mP15AH455 kg Varilla o cable para neutro

0,00 5,29 0,00

mP15AH460 ud Abrazadera diam. 36 mm

0,00 0,32 0,00

mP15AH465 ud Abrazadera diam. 42 mm

0,00 0,34 0,00

mP15AH470 ud Abrazadera diam. 48 mm

0,00 0,41 0,00

mP15AH475 ud Clavo con cabeza roscada

0,00 0,25 0,00

mP15AH480 ud Tirafondos

0,00 0,10 0,00

mP15AH485 ud Taco con tornillo

0,00 0,50 0,00

mP15AH490 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión

0,00 0,69 0,00

mP15AH495 kg Resina de sellado de empalmes

0,00 46,95 0,00

mP15AH500 ud Sujetacables paso aereo de cables

0,00 3,53 0,00

mP15AH505 ud Tensor paso aéreo de cables

0,00 2,22 0,00

mP15AH510 ud Accesorios, lineas y repasos

0,00 15,59 0,00

mP15AH515 ud Clavija blindada 25 A

0,00 1,18 0,00

mP15AH520 ud Clavija blindada 40 A

0,00 2,19 0,00

mP15AH525 ud Juego pulsadores marcha y paro

0,00 35,37 0,00

mP15AH530 ud Sensor de fallo de energía principal Válido para 230Vca monofásica o 400Vca trifásica

0,00 77,73 0,00

mP15AH535 ud PLC con conexión Ethernet, 16DI/4DO y módulo GSM integrado

0,00 499,88 0,00

mP15AH540 ud Sensor de visibilidad

0,00 499,88 0,00

TOTAL mP15AH..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15A........................................................................................ 0,00

CENTROS SECCIONAMIENTO Y TRANSF.mP15B

ENVOLVENTES HORMIGÓN PREFABRICA.mP15BA

mP15BA010 ud Prefabricado subt.C.T.1 posic

0,00 21.621,00 0,00

mP15BA020 ud Prefabricado supef.CT.3 posic

0,00 13.804,63 0,00

mP15BA030 ud Caseta prefab. 5,9 x 3,75 x 2,20m

0,00 21.150,00 0,00

mP15BA040 ud CTC-30 C/CB2S/3 superficie

0,00 4.054,00 0,00
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mP15BA050 ud Edif.pre. hormigón 7710 x 4090 x 3440

0,00 23.375,00 0,00

mP15BA060 ud Edi.pre. hormigón P.F.15 1460 x 1217 x 2050

0,00 2.023,00 0,00

mP15BA070 ud Prefabricado superf.CT. 2 posi

0,00 11.702,34 0,00

mP15BA080 ud Prefabricado superf.CT.1 posi

0,00 7.323,18 0,00

mP15BA090 ud Edif. pref. hormigón sup. 1T 3280x2380 mm

0,00 7.025,00 0,00

mP15BA100 ud Edif. pref. hormigón sup. 2T 6080x2380 mm

0,00 10.610,00 0,00

mP15BA110 ud Edif. pref. hormigón sub. 1T 6230x2460 mm

0,00 20.910,00 0,00

mP15BA120 ud Edif. pref. hormigón sub. 2T 7650x3000 mm

0,00 29.055,00 0,00

mP15BA130 ud Edif. pref. hormigón C.M.S 1700x1600 mm

0,00 5.820,00 0,00

TOTAL mP15BA..................................................................................... 0,00

CELDAS Y FUSIBLESmP15BB

mP15BB010 ud Celda línea

0,00 2.800,65 0,00

mP15BB020 ud Celda protec. f. comb. SPT

0,00 3.481,05 0,00

mP15BB030 ud Celda reflexión motorizada

0,00 4.126,76 0,00

mP15BB040 ud Celda refl.motor. detec. paso

0,00 4.814,59 0,00

mP15BB050 ud Celda de medida

0,00 5.996,27 0,00

mP15BB060 ud Celda de seccionamiento

0,00 2.974,46 0,00

mP15BB070 ud Celda de remonte

0,00 1.997,32 0,00

mP15BB080 ud Cartucho fusible 160 A

0,00 15,00 0,00

mP15BB090 ud Cartucho fusible 250 A

0,00 15,50 0,00

mP15BB100 ud Cartucho fusible 315 A

0,00 16,00 0,00

mP15BB110 ud Cartucho fusible 400 A

0,00 16,50 0,00

mP15BB120 ud Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A

0,00 60,28 0,00

mP15BB130 ud Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A

0,00 61,68 0,00

mP15BB140 ud Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A

0,00 65,32 0,00

mP15BB170 ud Fusible de 25 A

0,00 34,54 0,00

mP15BB180 ud Fusible de 40 A

0,00 33,55 0,00
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mP15BB190 ud Fusible de 60 A

0,00 37,54 0,00

mP15BB210 ud Juego de fusibles en línea

0,00 25,54 0,00

mP15BB220 ud Fusible unipolar 10A

0,00 1,85 0,00

mP15BB230 ud Fusible unipolar 20A

0,00 1,85 0,00

mP15BB240 ud Celda de línea 400V/16 kVA - 24kV

0,00 2.325,00 0,00

mP15BB250 ud Celda interruptor pasante 400V/16 kVA - 24kV

0,00 2.300,00 0,00

mP15BB260 ud Celda de protección 400V/16 kVA - 24kV

0,00 3.060,00 0,00

mP15BB270 ud Celda de medida 400V/16 kVA - 24kV

0,00 4.780,00 0,00

mP15BB280 ud Celda de remonte barras 400V/16 kVA - 24kV

0,00 1.540,00 0,00

mP15BB290 ud Celda compacta 2L 400V/16 kVA - 24kV

0,00 4.650,00 0,00

mP15BB300 ud Celda compacta 3L 400V/16 kVA - 24kV

0,00 5.820,00 0,00

mP15BB310 ud Celda compacta 2L + P 400V/16 kVA - 24kV

0,00 6.440,00 0,00

TOTAL mP15BB..................................................................................... 0,00

TRANSFORMADORESmP15BC

mP15BC001 ud Transf.baño aceite 25 KVA-15kV Unesa

0,00 3.771,11 0,00

mP15BC002 ud Transf.baño aceite 25 KVA-20kV Unesa

0,00 3.915,11 0,00

mP15BC003 ud Transf.baño aceite 50 KVA-15kV Unesa

0,00 4.478,97 0,00

mP15BC004 ud Transf.baño aceite 50 KVA-20kV Unesa

0,00 4.478,97 0,00

mP15BC005 ud Transf.baño aceite 100 KVA-15kV Unesa

0,00 5.238,04 0,00

mP15BC006 ud Transf.baño aceite 100 KVA-20kV Unesa

0,00 3.539,89 0,00

mP15BC007 ud Transf.baño aceite 160 KVA-15kV Unesa

0,00 7.002,87 0,00

mP15BC008 ud Transf.baño aceite 160 KVA-20kV Unesa

0,00 7.002,87 0,00

mP15BC009 ud Transf.baño aceite 200 KVA-15kV Unesa

0,00 7.842,42 0,00

mP15BC010 ud Transf.baño aceite 250 KVA-15kV Unesa

0,00 8.681,96 0,00

mP15BC011 ud Transf.baño aceite 250 KVA-20kV Unesa

0,00 8.681,96 0,00

mP15BC012 ud Transf.baño aceite 315 KVA-15kV Unesa

0,00 9.048,54 0,00

mP15BC013 ud Transf.baño aceite 400 KVA-15kV Unesa

0,00 9.825,95 0,00

27222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP15BC014 ud Transf.baño aceite 500 KVA-15kV Unesa

0,00 11.195,34 0,00

mP15BC015 ud Transf.baño aceite 630 KVA-15kV Unesa

0,00 12.773,31 0,00

mP15BC016 ud Transf.baño aceite 800 KVA-15kV Unesa

0,00 15.767,02 0,00

mP15BC017 ud Transf.baño aceite 1000 KVA-15kV Unesa

0,00 16.795,13 0,00

mP15BC018 ud Transf.baño silicona 25 KVA/15 kV

0,00 5.920,21 0,00

mP15BC019 ud Transf.baño silicona 50 KVA/15 kVA

0,00 7.125,20 0,00

mP15BC020 ud Transf.baño silicona 75 KVA/15 kVA

0,00 7.287,77 0,00

mP15BC021 ud Transf.baño silicona 100 KVA/15 kVA

0,00 7.857,06 0,00

mP15BC022 ud Transf.baño silicona 125 KVA/15 kVA

0,00 9.180,69 0,00

mP15BC023 ud Transf.baño silicona 400 KVA/15 kVA

0,00 14.623,06 0,00

mP15BC024 ud Transf.baño silicona 500 KVA/15 kVA

0,00 16.165,21 0,00

mP15BC025 ud Transf.baño silicona 630 KVA/15 kVA

0,00 17.707,37 0,00

mP15BC026 ud Transf.baño silicona 800 KVA/15 kVA

0,00 18.438,40 0,00

mP15BC027 ud Transf.baño silicona 1000 KVA/15 kVA

0,00 28.050,50 0,00

mP15BC028 ud Transf.baño silicona 1250 KVA/15 kVA

0,00 19.133,06 0,00

mP15BC029 ud Transf.baño silicona 1600 KVA/15 kVA

0,00 23.464,71 0,00

mP15BC030 ud Transf.baño silicona 2000 KVA/15 kVA

0,00 28.082,72 0,00

mP15BC031 ud Transf.baño silicona 315 KVA/15 kVA

0,00 13.572,81 0,00

mP15BC032 ud Transf.baño silicona 250 KVA/15 kVA

0,00 13.022,94 0,00

mP15BC033 ud Transf.baño silicona 200 KVA/15 kVA

0,00 11.763,63 0,00

mP15BC034 ud Transf.baño silicona 160 KVA/15 kVA

0,00 10.504,31 0,00

mP15BC035 ud Puentes de baja tensión CT/1P

0,00 589,37 0,00

mP15BC036 ud Puentes de baja tensión CT/2P

0,00 971,56 0,00

mP15BC037 ud Puentes de media tensión en CT

0,00 1.980,00 0,00

mP15BC038 ud Puentes conductorDHZ1 12/20Kv

0,00 1.080,67 0,00

mP15BC039 ud Transf.baño silicona 25 KVA/20 kVA

0,00 3.323,06 0,00
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mP15BC040 ud Transf.baño silicona 50 KVA/20 kVA

0,00 3.790,72 0,00

mP15BC041 ud Transf.baño silicona 75 KVA/20 kVA

0,00 4.305,06 0,00

mP15BC042 ud Transf.baño silicona 100 KVA/20 kVA

0,00 4.590,17 0,00

mP15BC043 ud Transf.baño silicona 125 KVA/20 kVA

0,00 5.239,11 0,00

mP15BC044 ud Transf.baño silicona 160 KVA/20 kVA

0,00 5.918,62 0,00

mP15BC045 ud Transf.baño silicona 200 KVA/20 kVA

0,00 6.662,41 0,00

mP15BC046 ud Transf.baño silicona 250 KVA/20 kVA

0,00 7.323,16 0,00

mP15BC047 ud Transf.baño silicona 315 KVA/20 kVA

0,00 8.250,44 0,00

mP15BC048 ud Transf.baño silicona 400 KVA/20 kVA

0,00 9.202,42 0,00

mP15BC049 ud Edi.pre. hormigón ORMASET 3475 x 2070 x 2350

0,00 8.830,67 0,00

mP15BC050 ud Transf.baño silicona 500 KVA/20 kVA

0,00 10.369,80 0,00

mP15BC051 ud Transformador potencia 400KVA

0,00 7.123,02 0,00

mP15BC052 ud Transformador potencia 400KVA mod.Minibloc

0,00 9.005,25 0,00

mP15BC053 ud Transf.baño silicona 630 KVA/20 kVA

0,00 11.714,58 0,00

mP15BC054 ud Transformador de potencia 630KVA

0,00 8.541,57 0,00

mP15BC055 ud Transf.baño silicona 800 KVA/20 kVA

0,00 13.933,86 0,00

mP15BC056 ud Transformador potencia 1000KVA

0,00 10.820,10 0,00

mP15BC057 ud Transf.baño silicona 1000 KVA/20 kVA

0,00 16.450,66 0,00

mP15BC058 ud Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3

0,00 1.600,00 0,00

mP15BC059 ud Transf.baño silicona 1250 KVA/20 kVA

0,00 19.173,39 0,00

mP15BC060 ud C.T. MINISUB para 400 KVA

0,00 17.650,87 0,00

mP15BC061 ud Transf.baño silicona 1600 KVA/20 kVA

0,00 23.517,55 0,00

mP15BC062 ud Transf.baño aceite 75 KVA-15kV Unesa

0,00 4.858,51 0,00

mP15BC063 ud Transf.baño aceite 125 KVA-15kV Unesa

0,00 6.120,46 0,00

mP15BC064 ud C.T. subt.para 630 KVA

0,00 14.562,48 0,00

mP15BC065 ud Transf.baño silicona 2000 KVA/20 kVA

0,00 28.135,47 0,00
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mP15BC066 ud Transformador intensidad

0,00 505,28 0,00

mP15BC067 ud Transformador tensión

0,00 460,94 0,00

mP15BC068 ud Transformador 15-20 kV/400 kVA con ruedas

0,00 10.586,69 0,00

mP15BC069 ud Transformador 15 kV/500 kVA con ruedas

0,00 12.739,90 0,00

mP15BC070 ud Transformador 15 kV/630 kVA con ruedas

0,00 13.796,25 0,00

mP15BC071 ud Transformador 15-20 kV/630 kVA con ruedas

0,00 16.304,22 0,00

mP15BC072 ud Transformador 15 kV/800 kVA con ruedas

0,00 14.811,66 0,00

mP15BC073 ud Transf.baño aceite 75 KVA-20kV Unesa

0,00 3.278,11 0,00

mP15BC074 ud Transf.baño aceite 125 KVA-20kV Unesa

0,00 4.047,29 0,00

mP15BC075 ud Transf.baño aceite 200 KVA-20kV Unesa

0,00 5.185,32 0,00

mP15BC076 ud Transf.baño aceite 315 KVA-20kV Unesa

0,00 6.362,63 0,00

mP15BC077 ud Transf.baño aceite 400 KVA-20kV Unesa

0,00 7.062,36 0,00

mP15BC078 ud Transf.baño aceite 500 KVA-20kV Unesa

0,00 7.994,56 0,00

mP15BC079 ud Transf.baño aceite 630 KVA-20kV Unesa

0,00 8.927,73 0,00

mP15BC080 ud Transf.baño aceite 800 KVA-20kV Unesa

0,00 10.597,45 0,00

mP15BC081 ud Transf. separador circuito 2,5 kVA

0,00 322,11 0,00

mP15BC082 ud Tra..sep. circuito 2,5 kVA, cuadro IP-00

0,00 293,16 0,00

mP15BC083 ud Transf.baño aceite 1000 KVA-20kV Unesa

0,00 12.439,72 0,00

mP15BC084 ud Transf. separador circuito 5 kVA

0,00 407,88 0,00

mP15BC085 ud Transf.baño aceite 1250 KVA-15kV Unesa

0,00 17.823,15 0,00

mP15BC086 ud Transf.baño aceite 1250 KVA-20kV Unesa

0,00 14.492,88 0,00

mP15BC087 ud Transf.baño aceite 1600 KVA-15kV Unesa

0,00 20.548,32 0,00

mP15BC088 ud Transf.baño aceite 1600 KVA-20kV Unesa

0,00 17.707,12 0,00

mP15BC089 ud Transf.baño aceite 2000 KVA-15kV Unesa

0,00 22.568,45 0,00

mP15BC090 ud Transf.baño aceite 2000 KVA-20kV Unesa

0,00 21.164,65 0,00

mP15BC091 ud Transformador intensidad 100/5A

0,00 182,80 0,00
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mP15BC092 ud Transformador intensidad 150/5A

0,00 275,35 0,00

mP15BC093 ud Transformador intensidad 200/5A

0,00 382,11 0,00

mP15BC094 ud Tra.. separador circuito 5 kVA, cuadro IP-00

0,00 448,31 0,00

mP15BC095 ud Transf. separador circuito 7,5 kVA

0,00 953,58 0,00

mP15BC096 ud Tra..sep. circuito 7,5 kVA, cuadro IP-00

0,00 871,34 0,00

mP15BC097 ud Transf. separador circuito 10 kVA

0,00 1.042,52 0,00

mP15BC098 ud Tra..sep. circuito 10 kVA, cuadro IP-00

0,00 951,79 0,00

mP15BC099 ud Transf. separador circuito 15 kVA

0,00 1.195,46 0,00

mP15BC100 ud Tra..sep. circuito 15 kVA, cuadro IP-00

0,00 1.091,12 0,00

mP15BC101 ud Transf. separador circuito 20 kVA

0,00 1.410,23 0,00

mP15BC102 ud Tra..sep. circuito 20 kVA, cuadro IP-00

0,00 1.287,31 0,00

mP15BC103 ud Transf. separador circuito 25 kVA

0,00 1.602,51 0,00

mP15BC104 ud Tra..sep. circuito 25 kVA, cuadro IP-00

0,00 1.462,83 0,00

mP15BC105 ud Transf. separador circuito 30 kVA

0,00 1.803,64 0,00

mP15BC106 ud Tra..sep. circuito 30 kVA, cuadro IP-00

0,00 1.646,48 0,00

mP15BC107 ud Transf. separador circuito 40 kVA

0,00 2.215,52 0,00

mP15BC108 ud Tra..sep. circuito 40 kVA, cuadro IP-00

0,00 2.024,03 0,00

mP15BC109 ud Transf. separador circuito 50 kVA

0,00 2.617,75 0,00

mP15BC110 ud Tra..sep. circuito 50 kVA, cuadro IP-00

0,00 2.392,70 0,00

mP15BC111 ud Transf. separador circuito 60 kVA

0,00 3.170,87 0,00

mP15BC112 ud Tra..sep. circuito 60 kVA, cuadro IP-00

0,00 2.900,18 0,00

mP15BC113 ud Transf. separador circuito 230/24 V 100 VA

0,00 18,82 0,00

mP15BC114 ud Transf. separador circuito 230/24 V 250 VA

0,00 39,40 0,00

mP15BC115 ud Transf. separador circuito 230/24 V 400 VA

0,00 57,61 0,00

mP15BC116 ud Transf. separador circuito 230/24 V 630 VA

0,00 95,50 0,00

mP15BC117 ud Transf. separador circuito 230/24 V 1 kVA

0,00 118,54 0,00
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mP15BC118 ud Transf. separador circuito 230/24 V 1,6 kVA

0,00 190,60 0,00

mP15BC119 ud Transf. separador circuito 230/24 V 2,5 kVA

0,00 315,27 0,00

mP15BC120 ud Transf. separador circuito 230/24 V 3,15 kVA

0,00 389,03 0,00

mP15BC121 ud Transf. separador circuito 230/24 V 4 kVA

0,00 436,75 0,00

mP15BC122 ud Transformador toroidal diam. 35 mm

0,00 83,23 0,00

mP15BC123 ud Transformador toroidal diam. 70 mm

0,00 105,82 0,00

mP15BC124 ud Transformador toroidal diam. 105 mm

0,00 215,96 0,00

mP15BC125 ud Transformador toroidal diam. 140 mm

0,00 325,63 0,00

mP15BC126 ud Transformador toroidal diam. 210 mm

0,00 565,78 0,00

mP15BC130 ud Trasformador seco encapsulado 400 kVA

0,00 19.596,40 0,00

mP15BC140 ud Trasformador seco encapsulado 630 kVA

0,00 25.450,12 0,00

mP15BC150 ud Trasformador seco encapsulado 800 kVA

0,00 32.678,35 0,00

mP15BC160 ud Trasformador seco encapsulado 1000 kVA

0,00 39.548,57 0,00

mP15BC170 ud Puent. conexiones 1x50mm2 Al 12/20kV

0,00 995,00 0,00

mP15BC180 ud Terminales enchufables

0,00 195,00 0,00

mP15BC190 ud Rejilla de protección

0,00 259,00 0,00

mP15BC200 ud Transformador medida tensión C1, 25 VA 230/100V

0,00 132,85 0,00

mP15BC210 ud Transformador medida tensión C1, 25 VA 400/230V

0,00 132,90 0,00

mP15BC220 ud Transformador medida tensión C1, 25 VA 480/110V

0,00 133,00 0,00

mP15BC230 ud Transformador medida tensión C1, 25 VA 700/230V

0,00 164,94 0,00

mP15BC240 ud Transformador éster vegetal 20kV/50kVA

0,00 3.610,00 0,00

mP15BC250 ud Transformador éster vegetal 20kV/160kVA

0,00 5.514,00 0,00

mP15BC260 ud Transformador éster vegetal 20kV/400kVA

0,00 7.700,00 0,00

mP15BC270 ud Transformador éster vegetal 20kV/630kVA

0,00 10.275,00 0,00

mP15BC280 ud Transformador éster vegetal 20kV/800kVA

0,00 12.650,00 0,00

TOTAL mP15BC..................................................................................... 0,00
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REACTANCIASmP15BR

mP15BR010 ud Reactancia HAL 70 W

0,00 21,05 0,00

mP15BR020 ud Reactancia HAL 150 W

0,00 24,61 0,00

mP15BR030 ud Reactancia HAL 175 W

0,00 25,19 0,00

mP15BR040 ud Reactancia HAL 250 W

0,00 25,21 0,00

mP15BR050 ud Reactancia HAL 400 W

0,00 29,93 0,00

mP15BR060 ud Reactancia HAL 1000 W

0,00 87,94 0,00

mP15BR070 ud Reactancia HAL 1500 W

0,00 84,80 0,00

mP15BR080 ud Reactancia HAL 2000 W

0,00 115,33 0,00

mP15BR090 ud Reactancia SAP 70 W, C-II alto factor

0,00 51,84 0,00

mP15BR100 ud Reactancia SAP 100 W, C-II alto factor

0,00 51,84 0,00

mP15BR110 ud Reactancia SAP 150 W, C-II alto factor

0,00 56,23 0,00

mP15BR120 ud Reactancia SAP 250w, C-II alto factor

0,00 60,84 0,00

mP15BR130 ud Reactancia SAP 400w, C-II alto factor

0,00 76,00 0,00

mP15BR140 ud Reactancia SAP 600w, C-II alto factor

0,00 89,00 0,00

mP15BR150 ud Reactancia SAP 750w, C-II alto factor

0,00 98,00 0,00

mP15BR160 ud Reactancia SAP 70 W

0,00 14,86 0,00

mP15BR170 ud Reactancia SAP 100 W

0,00 20,20 0,00

mP15BR180 ud Reactancia SAP 150 W

0,00 22,80 0,00

mP15BR190 ud Reactancia SAP 250 W

0,00 26,30 0,00

mP15BR200 ud Reactancia SAP 400 W

0,00 33,33 0,00

mP15BR210 ud Reactancia SAP 600 W

0,00 41,25 0,00

mP15BR220 ud Reactancia SAP 750 W

0,00 43,21 0,00

mP15BR230 ud Reactancia SAP 1000 W/220/380 V

0,00 147,96 0,00

mP15BR240 ud Reactancia fluor. bajo factor 18 W

0,00 3,50 0,00

mP15BR250 ud Reactancia fluor. bajo factor 38 W

0,00 4,61 0,00
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mP15BR260 ud Reactancia fluor. bajo factor 58 W

0,00 5,70 0,00

mP15BR270 ud Equipo electrónico regulable, programable para lámpara VSAP hasta150W-220V

0,00 94,39 0,00

mP15BR280 ud Equipo electrónico regulable, programable para lámpara VSAP hasta250W-220V

0,00 113,80 0,00

mP15BR290 ud Equipo electrónico para mód.LED (DIVER), regulable y programable, hasta 150W-220V

0,00 58,95 0,00

TOTAL mP15BR..................................................................................... 0,00

VARIOSmP15BV

mP15BV010 ud Regleta de verificación cuadros

0,00 125,85 0,00

mP15BV020 ud Cartucho fusible calibrado 10A

0,00 4,10 0,00

mP15BV030 ud Caja acometida fusibles 3x160A

0,00 123,63 0,00

mP15BV040 ud Caja acometida fusibles 3x250A

0,00 124,46 0,00

mP15BV050 ud Caja acometida fusibles 3x400A

0,00 197,41 0,00

mP15BV060 ud Desconectadores fusibles 3x100A

0,00 82,51 0,00

mP15BV070 ud Desconectadores fusibles 3x250A

0,00 162,02 0,00

mP15BV080 ud Desconectadores fusibles 3x400A

0,00 179,80 0,00

mP15BV090 ud Placa de material aislante

0,00 37,38 0,00

TOTAL mP15BV ..................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE MEDIDA ELECTRÓNICOSmP15BM

mP15BM010 ud Contador dig. multifunción 230V 15kW PLC

0,00 136,73 0,00

mP15BM020 ud Cont. dig. multi. 3x230/400V 15-50kW RS-232

0,00 348,25 0,00

mP15BM030 ud Cont. dig. multi. 3x230/400V 50-450kW PLC

0,00 261,00 0,00

mP15BM040 ud Cont. dig. multi. 3x230/400V 450-10MW RS-232

0,00 606,25 0,00

mP15BM050 ud Cont. dig. multi. 3x230/400V >10MW RS-232

0,00 705,53 0,00

mP15BM060 ud Concentrador PLC 50 Contadores

0,00 1.435,94 0,00

mP15BM070 ud Concentrador PLC >50 Contadores

0,00 1.658,75 0,00

TOTAL mP15BM..................................................................................... 0,00
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CUADROS SALIDA BAJA TENSIÓNmP15BU

mP15BU010 ud Cuadro de Baja Tensión 160A

0,00 400,00 0,00

mP15BU020 ud Cuadro de Baja Tensión 250A

0,00 735,00 0,00

mP15BU030 ud Cuadro de Baja Tensión 400A

0,00 1.435,00 0,00

mP15BU040 ud Cuadro de Baja Tensión 630A

0,00 1.875,00 0,00

mP15BU050 ud Cuadro de Baja Tensión 800A

0,00 3.935,00 0,00

mP15BU060 ud Cuadro de Baja Tensión 1000A

0,00 3.969,00 0,00

TOTAL mP15BU..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15B........................................................................................ 0,00

ACOMETIDASmP15C

CAJAS DE PROTECCIÓNmP15CA

mP15CA010 ud Caja protec. 40A(III+N)+fusible

0,00 68,45 0,00

mP15CA020 ud Caja protec. 80A(III+N)+fusible

0,00 100,81 0,00

mP15CA030 ud Caja protec. 100A(III+N)+fusible

0,00 127,36 0,00

mP15CA040 ud Caja protec. 160A(III+N)+fusible

0,00 235,92 0,00

mP15CA050 ud Caja protec. 250A(III+N)+fusible

0,00 289,84 0,00

mP15CA060 ud Caja protec. 400A(III+N)+fusible

0,00 374,70 0,00

TOTAL mP15CA..................................................................................... 0,00

ARM. REPARTO ZÓCALOS TRIPOLARESmP15CB

mP15CB010 ud BTV para 2 zócalos tripolares bast.250A

0,00 307,41 0,00

mP15CB020 ud BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A

0,00 452,69 0,00

mP15CB030 ud BTV para 4 zócalos tripolares bast.250A

0,00 456,14 0,00

mP15CB040 ud BTV para 6 zócalos tripolares bast.250A

0,00 779,77 0,00

mP15CB050 ud BTV para 2 zócalos tripolares bast.400A

0,00 345,57 0,00

mP15CB060 ud BTV para 3 zócalos tripolares bast.400A

0,00 452,07 0,00

mP15CB070 ud BTV para 4 zócalos tripolares bast.400A

0,00 535,49 0,00

mP15CB080 ud BTV para 6 zócalos tripolares bast.400A

0,00 892,90 0,00

mP15CB090 ud Armario poliéster 1000x750 mm

0,00 667,34 0,00
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mP15CB100 ud Armario poliéster 750x500 mm

0,00 434,85 0,00

mP15CB120 ud Armario de A.P. o Caja de Cía.

0,00 50,20 0,00

mP15CB150 ud Armario APM6 -MD (hasta 6 salidas)

0,00 4.653,00 0,00

mP15CB153 ud Armario APM6R-MD (hasta 6 salidas)

0,00 4.690,00 0,00

mP15CB154 ud Armario APM6R-MI (hasta 6 salidas)

0,00 5.490,00 0,00

mP15CB155 du Armario APM6-MI (hasta 6 salidas)

0,00 5.455,66 0,00

mP15CB160 ud Armario APM4-MD hasta 4 salidas

0,00 4.090,00 0,00

mP15CB170 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 10kVA

0,00 2.514,60 0,00

mP15CB180 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 15kVA

0,00 2.740,00 0,00

mP15CB190 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 20kVA

0,00 2.834,10 0,00

mP15CB200 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 25kVA

0,00 3.007,00 0,00

mP15CB210 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 30kVA

0,00 3.109,40 0,00

mP15CB220 ud Equipo Estabilizador-Reductor flujo 45/50kVA

0,00 4.454,40 0,00

mP15CB230 ud Armario AR

0,00 1.400,00 0,00

TOTAL mP15CB..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15C........................................................................................ 0,00

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORESmP15D

MÓDULOS DE INT.DE CORTE EN CARGAmP15DA

mP15DA010 ud Módulo Int. corte en carga 160 A

0,00 177,83 0,00

mP15DA020 ud Módulo Int. corte en carga 250 A

0,00 237,33 0,00

TOTAL mP15DA..................................................................................... 0,00

MÓDULOS DE CONTADORESmP15DB

mP15DB010 ud Módul.conta.monof(unifa)

0,00 96,01 0,00

mP15DB020 ud Módul.conta.trifas.(unifa)

0,00 205,46 0,00

mP15DB030 ud Módulo medida indirecta 125 A.

0,00 566,09 0,00

mP15DB040 ud Módulo medida indirecta 250 A.

0,00 620,67 0,00

mP15DB050 ud Módulo medida indirecta 400 A.

0,00 673,09 0,00

mP15DB060 ud Mód.prot.y medida<63A.1cont.mon.

0,00 171,88 0,00
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mP15DB070 ud Mód.prot.y medida<63A.2cont.mon.

0,00 344,41 0,00

mP15DB080 ud Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.

0,00 485,08 0,00

mP15DB090 ud Mód.prot.y medida<30A.2cont.trif.

0,00 659,23 0,00

TOTAL mP15DB..................................................................................... 0,00

CONTADORESmP15DC

mP15DC010 ud Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max

0,00 767,39 0,00

mP15DC020 ud Reloj conmutador d.tarifa

0,00 443,44 0,00

mP15DC030 ud Transform. inten. x/5 A

0,00 53,04 0,00

mP15DC040 ud Conta. reactiva trifásico 15-60A

0,00 396,25 0,00

TOTAL mP15DC..................................................................................... 0,00

MÓDULOS DE CONEXIÓNmP15DD

mP15DD010 ud Módulo embarrado protección

0,00 120,67 0,00

mP15DD020 ud Módulo bornas de salida

0,00 74,80 0,00

TOTAL mP15DD..................................................................................... 0,00

COLUMNAS DE CONTADORESmP15DL

mP15DL010 ud Colum.2 contadores mono.+reloj

0,00 403,52 0,00

mP15DL020 ud Colum.2 contadores trifás.+reloj

0,00 508,33 0,00

mP15DL030 ud Colum.1 eq.63A.cont.react.+reloj

0,00 355,00 0,00

mP15DL040 ud Col.1 eq.100A.cont.react.+reloj

0,00 433,17 0,00

TOTAL mP15DL ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15D........................................................................................ 0,00

ENERGÍAS ALTERNATIVASmP15E

BATERIASmP15EB

mP15EB010 ud Batería solar monoblock 12V 65Ah

0,00 64,27 0,00

mP15EB020 ud Batería solar monoblock 12V 200Ah

0,00 336,58 0,00

mP15EB030 ud Batería 6 vasos traslucidos de 2V 370 Ah

0,00 690,23 0,00

mP15EB040 ud Batería 6 vasos traslucidos de 2V 540 Ah

0,00 829,35 0,00

mP15EB050 ud Batería 6 vasos traslucidos de 2V 750 Ah

0,00 1.018,58 0,00

TOTAL mP15EB ..................................................................................... 0,00
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INVERSORESmP15EI

mP15EI010 ud Inversor senoidal 12-24/220V 750W

0,00 514,98 0,00

mP15EI020 ud Inversor senoidal 12-24-48/220V 1600W

0,00 1.357,13 0,00

mP15EI030 ud Inversor senoidal 12-24-48/220V 2000W

0,00 1.848,06 0,00

mP15EI040 ud Inversor conex. red 5kW monof.

0,00 4.363,02 0,00

mP15EI050 ud Inversor conex. red 10kW trif.

0,00 10.694,34 0,00

mP15EI060 ud Inversor conex. red 80kW trif.

0,00 50.665,36 0,00

TOTAL mP15EI....................................................................................... 0,00

REGULADORESmP15ER

mP15ER010 ud Regulador displ. LED 12/24V 10A

0,00 53,10 0,00

mP15ER020 ud Regulador display LCD 12/24V 10A

0,00 85,64 0,00

mP15ER030 ud Regulador display LCD 12/24V 20A

0,00 91,37 0,00

mP15ER040 ud Regulador algorítmico program. 12/24/48V 40A

0,00 238,84 0,00

mP15ER050 ud Regulador 220 V

0,00 3.262,00 0,00

mP15ER060 ud Regulador 42/25 V

0,00 4.190,00 0,00

mP15ER070 ud Tarjeta grupos para dos grupos

0,00 318,71 0,00

mP15ER080 ud Tarjeta grupos para 2 grupos 42 V

0,00 338,71 0,00

mP15ER090 ud Tar.gru.para 2 gru.220 V c/det..lampa.fund.

0,00 342,71 0,00

mP15ER100 ud Tar.gru.para 2 gru.42/25 V con det..lampa...

0,00 362,71 0,00

TOTAL mP15ER ..................................................................................... 0,00

ACESORIOS ENERGÍA SOLARmP15EA

mP15EA010 ud Soporte aluminio 30-45º 1 panel

0,00 73,98 0,00

mP15EA020 ud Soporte Mástil 1 panel

0,00 341,41 0,00

mP15EA030 ud Estructura lateral poste panel 40W

0,00 81,37 0,00

mP15EA040 ud Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles

0,00 38,17 0,00

mP15EA050 ud Bomba sumergible tension variable

0,00 1.784,75 0,00

mP15EA060 m Cab.sol.4mm 1kV c.pp.con. multicontact

0,00 8,39 0,00
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mP15EA070 m Cab.sol.6mm 1kV c.pp.con. multicontact

0,00 8,83 0,00

mP15EA080 ud Modem Inversor

0,00 335,15 0,00

mP15EA090 ud Seguidor Solar de 40m2

0,00 5.865,95 0,00

mP15EA095 ud Estructura aluminio ajustable 1 módulo V suelo

0,00 101,12 0,00

mP15EA100 ud Estructura aluminio 1 módulo V tejado

0,00 84,56 0,00

mP15EA110 ud Estructura aluminio ajustable 2 módulos V suelo

0,00 142,66 0,00

mP15EA120 ud Estructura aluminio 2 módulos V tejado

0,00 105,34 0,00

mP15EA130 ud Estructura aluminio 3 módulos V tejado

0,00 218,89 0,00

mP15EA140 ud Estructura aluminio ajustable 3 módulos V suelo

0,00 169,13 0,00

mP15EA150 ud Estructura aluminio 4 módulos V tejado

0,00 172,35 0,00

mP15EA160 ud Estructura aluminio ajustable 5 módulos V suelo

0,00 334,78 0,00

mP15EA170 ud Estructura aluminio 5 módulos V tejado

0,00 260,14 0,00

mP15EA180 ud Estructura aluminio 6 módulos V tejado

0,00 323,92 0,00

mP15EA190 ud Estructura aluminio ajustable 7 módulos V suelo

0,00 444,23 0,00

mP15EA200 ud Estructura aluminio 7 módulos V tejado

0,00 344,70 0,00

mP15EA210 ud Estructura aluminio 8 módulos V tejado

0,00 344,70 0,00

mP15EA220 ud Estructura aluminio 12 módulos V tejado

0,00 561,83 0,00

mP15EA230 ud Estructura aluminio 14 módulos V tejado

0,00 689,41 0,00

TOTAL mP15EA ..................................................................................... 0,00

MÓDULOS FOTOVOLTAICOSmP15EC

mP15EC010 ud Panel solar policristalino 751x652mm 65W

0,00 227,74 0,00

mP15EC020 ud Panel solar amorfo 923x312 mm 12,5W

0,00 73,45 0,00

mP15EC030 ud Panel solar policristalino 1425x652mm 130W

0,00 397,37 0,00

mP15EC040 ud Panel solar policristalino 1290x990mm 170W

0,00 501,56 0,00

mP15EC050 ud Panel solar policristalino 1425x990mm 200W

0,00 590,08 0,00

mP15EC060 ud Panel solar monocristal. 1575x826mm 175W

0,00 516,32 0,00

mP15EC070 ud Celula fotoelectrica

0,00 212,41 0,00
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mP15EC080 ud Célula fotoeléctrica 20.000-40.000lux

0,00 245,05 0,00

mP15EC090 ud Panel solar monocristalino 1005x668 mm 100W

0,00 114,00 0,00

mP15EC100 ud Panel solar monocristalino 1485x668 mm 150W

0,00 159,10 0,00

mP15EC120 ud Panel solar monocristalino 1640x992 mm 250W

0,00 245,66 0,00

mP15EC130 ud Panel solar monocristalino 994x1642 mm 260W

0,00 284,27 0,00

mP15EC140 ud Panel solar monocristalino 1636x986 mm 270W

0,00 308,01 0,00

mP15EC150 ud Panel solar policristalino 1500x668 mm 145W

0,00 220,75 0,00

mP15EC160 ud Panel solar policristalino 990x1660 mm 240W

0,00 262,41 0,00

mP15EC170 ud Panel solar policristalino 1650x992 mm 250W

0,00 239,17 0,00

mP15EC180 ud Panel solar policristalino 1650x992 mm 260W

0,00 248,74 0,00

mP15EC190 ud Panel solar policristalino 1956x992 mm 280W

0,00 313,89 0,00

mP15EC200 ud Panel solar policristalino 1320x1662 mm 320W

0,00 508,20 0,00

TOTAL mP15EC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15E........................................................................................ 0,00

CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓNmP15F

CAJAS INTERRUPTOR CONTROL POTEN.mP15FA

mP15FA010 ud Caja para ICP (2p), s< 10

0,00 7,50 0,00

mP15FA020 ud Caja para ICP (4p), s> 10

0,00 10,64 0,00

TOTAL mP15FA ..................................................................................... 0,00

CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓNmP15FB

mP15FB010 ud Arm. puerta opaca 12 mód.

0,00 65,79 0,00

mP15FB020 ud Arm. puerta opaca 24 mód.

0,00 101,55 0,00

mP15FB030 ud Arm. puerta 500x400x150

0,00 120,54 0,00

mP15FB040 ud Arm. puerta 1000x800x250

0,00 713,46 0,00

mP15FB050 ud Módulo medida 2 cont. monof.

0,00 454,93 0,00

mP15FB060 ud Módulo medida 2 cont. trif.

0,00 597,13 0,00

mP15FB070 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.

0,00 1.050,56 0,00

mP15FB080 ud Módulo seccionamiento 3 fus.

0,00 454,65 0,00
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mP15FB090 ud Cableado de módulos

0,00 41,16 0,00

mP15FB100 ud Módulo medida indirecta

0,00 1.102,28 0,00

mP15FB110 ud Caja empot.pta.blanca 2x12

0,00 69,77 0,00

mP15FB120 ud Caja empot.pta.blanca 1X12

0,00 43,96 0,00

mP15FB130 ud Cuadro de baja tensión 4 sal.

0,00 1.952,06 0,00

mP15FB140 ud Ampliac. cuadro B.T.4salidas

0,00 1.287,03 0,00

mP15FB150 ud Cuadro de contadores M.T.

0,00 791,66 0,00

TOTAL mP15FB ..................................................................................... 0,00

CAJAS Y ARMARIOS ABBmP15FH

mP15FH010 ud Arm. ABB puerta opaca 36 mód.

0,00 42,74 0,00

mP15FH020 ud Cuadro contadores A.T.

0,00 2.493,87 0,00

mP15FH030 ud Cuadro eléctrico 8 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones).

0,00 4,14 0,00

mP15FH040 ud Cuadro eléctrico 13 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 19,65 0,00

mP15FH050 ud Cuadro eléctrico 18 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 45,36 0,00

mP15FH060 ud Cuadro eléctrico 26 módulos superficie con puerta, con regleta de tierra, aparateje y
soportes) montados. No incluye protecci

0,00 39,42 0,00

mP15FH070 ud Cuadro eléctrico 36 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 63,72 0,00

mP15FH080 ud Cuadro eléctrico 40 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 67,50 0,00

mP15FH090 ud Cuadro eléctrico 54 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 88,56 0,00

mP15FH100 ud Cuadro eléctrico 72 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 173,88 0,00

mP15FH110 ud Cuadro eléctrico 96 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 294,84 0,00

mP15FH120 ud Cuadro eléctrico 120 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 352,62 0,00

mP15FH130 ud Cuadro eléctrico 144 módulos superficie con puerta (sin la instalación de circuitos ni
protecciones)

0,00 384,48 0,00

TOTAL mP15FH ..................................................................................... 0,00
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INTERR. AUT. DIFERENCIALESmP15FD

mP15FD010 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA

0,00 64,40 0,00

mP15FD020 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA

0,00 65,47 0,00

mP15FD030 ud Int.aut.diferencial 2x25 A 300 mA

0,00 151,97 0,00

mP15FD040 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA

0,00 207,54 0,00

mP15FD050 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 30 mA

0,00 293,74 0,00

mP15FD060 ud Int.aut.diferencial 4x63 A 30 mA

0,00 637,34 0,00

mP15FD070 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA

0,00 182,47 0,00

mP15FD090 ud Diferencial 2x25A a 300mA tipo AC

0,00 162,79 0,00

mP15FD100 ud Diferencial 2x40A a 300mA tipo AC

0,00 167,97 0,00

mP15FD110 ud Diferencial 2x63A a 300mA tipo AC

0,00 290,13 0,00

mP15FD130 ud Diferencial bipolar 25A/o,03A, 0.3 y 0.5

0,00 20,00 0,00

mP15FD140 ud Diferencial bipolar 40A/o,03A, 0.3 y 0.5

0,00 20,46 0,00

mP15FD150 ud Int. diferencial tetra. 25/A0,03, 0.3 y 0.5

0,00 104,74 0,00

mP15FD160 ud Int. diferencial tetra. 40/A0,03, 0.3 y 0.5

0,00 109,22 0,00

mP15FD170 ud Int. diferencial tetra. 63A/0,03, 0.3 y 0.5

0,00 261,95 0,00

mP15FD180 ud Relé diferencial 30 mA-240 V

0,00 171,46 0,00

mP15FD190 ud Relé diferencial 50 mA-240 V

0,00 174,96 0,00

mP15FD200 ud Relé diferencial 100 mA-240 V

0,00 174,96 0,00

mP15FD210 ud Relé diferencial 250 mA-240 V

0,00 174,96 0,00

mP15FD220 ud Relé diferencial 300 mA-240 V

0,00 171,46 0,00

mP15FD230 ud Relé diferencial 500 mA-240 V

0,00 174,96 0,00

mP15FD240 ud Relé diferencial 300 mA - 0,06 s - 24 V

0,00 403,80 0,00

mP15FD250 ud Relé diferencial 300 mA - 0,06 s - 240 V

0,00 323,06 0,00

mP15FD260 ud Relé diferencial 300 mA - 0,06 s - 415 V

0,00 371,52 0,00

mP15FD270 ud Relé diferencial 0,03...30 A - 0...4,5 s - 130 V

0,00 428,24 0,00
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mP15FD280 ud Relé diferencial 0,03...30 A - 0...4,5 s - 240 V

0,00 381,94 0,00

mP15FD290 ud Relé diferencial 0,03...30 A - 0...4,5 s - 415 V

0,00 428,24 0,00

mP15FD300 ud Toroidal rectangular, 280x115 mm 1600A

0,00 4.111,16 0,00

mP15FD310 ud Toroidal rectangular, 470x160 mm 3200A

0,00 5.562,18 0,00

mP15FD320 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 200 mm diam.

0,00 1.185,78 0,00

mP15FD330 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 300 mm diam.

0,00 2.829,99 0,00

mP15FD340 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 30 mm diam.

0,00 116,91 0,00

mP15FD350 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 50 mm diam.

0,00 161,07 0,00

mP15FD360 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 80 mm diam

0,00 248,27 0,00

mP15FD370 ud Toroidal cerrado tipo A, protección diferencial 120 mm diam

0,00 477,47 0,00

mP15FD400 ud Diferencial Superinmunizado. 2P 40A 300mA

0,00 47,16 0,00

mP15FD410 ud Diferencial Superinmunizado. 4P 40A 30mA

0,00 92,37 0,00

mP15FD420 ud Diferencial Superinmunizado. 4P 63A 300mA

0,00 88,65 0,00

mP15FD430 ud Diferencial Superinmunizado. 4P 63A 30mA

0,00 164,93 0,00

mP15FD440 ud Diferencial Superinmunizado. 4P 80A 300mA

0,00 172,37 0,00

mP15FD450 ud Diferencial Superinmunizado. 4P 125A 300mA

0,00 14,10 0,00

TOTAL mP15FD ..................................................................................... 0,00

INT.AUT. MAGNETOTÉRMICOmP15FE

mP15FE010 ud PIA (I+N) 10 A

0,00 51,47 0,00

mP15FE020 ud PIA (I+N) 16 A

0,00 52,37 0,00

mP15FE030 ud PIA (I+N) 20 A

0,00 54,29 0,00

mP15FE040 ud PIA (I+N) 25 A

0,00 55,27 0,00

mP15FE050 ud PIA 2x10 A

0,00 58,02 0,00

mP15FE060 ud PIA 2x25 A

0,00 62,10 0,00

mP15FE070 ud PIA 2x32 A

0,00 66,16 0,00

mP15FE080 ud PIA 2x40 A

0,00 82,82 0,00

mP15FE090 ud PIA 2x63 A

0,00 169,08 0,00
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mP15FE100 ud PIA 3x25 A

0,00 91,03 0,00

mP15FE110 ud PIA 4x25 A

0,00 133,32 0,00

mP15FE120 ud PIA 4x32 A

0,00 139,01 0,00

mP15FE130 ud Contactor tetrapolar 40 A.

0,00 78,57 0,00

mP15FE140 ud Interruptor tetrapolar 160 A.

0,00 183,86 0,00

mP15FE150 ud Contactor 4x25A mando a distancia

0,00 22,74 0,00

mP15FE160 ud Contactor 4x40A mando a distancia

0,00 55,77 0,00

mP15FE170 ud Contactor 4x63A mando a distancia

0,00 80,06 0,00

mP15FE190 ud Contactor 3x63A mando a distancia

0,00 63,53 0,00

mP15FE200 ud Contactor 3x100A mando a distancia

0,00 137,88 0,00

mP15FE210 ud Contactor 3x125A mando a distancia

0,00 177,72 0,00

mP15FE220 ud Contactor 3x180A mando a distancia

0,00 401,64 0,00

mP15FE230 ud Contactor 3x250A mando a distancia

0,00 480,56 0,00

mP15FE240 ud Contactor bobina 3x400A

0,00 1.248,85 0,00

mP15FE250 ud PIA 2x10A, 6/10kA curva C

0,00 60,12 0,00

mP15FE260 ud PIA 2x16A, 6/10kA curva C

0,00 61,48 0,00

mP15FE270 ud PIA 2x25A, 6/10kA curva C

0,00 64,45 0,00

mP15FE280 ud PIA 2x32A, 6/10kA curva C

0,00 68,15 0,00

mP15FE290 ud Magnetotérmico bipolar de 5 A

0,00 3,25 0,00

mP15FE300 ud Magnetotérmico bipolar de 10 A

0,00 1,70 0,00

mP15FE310 ud magnetotérmico bipolar de 15 A

0,00 2,09 0,00

mP15FE315 ud magnetotérmico bipolar de 2P -16 A

0,00 10,51 0,00

mP15FE316 ud magnetotérmico bipolar de 3P -16 A

0,00 18,38 0,00

mP15FE317 ud magnetotérmico bipolar de 4P -16 A

0,00 34,37 0,00

mP15FE320 ud Magnetotérmico bipolar de 20A

0,00 1,18 0,00

mP15FE330 ud Magnetotermico bipolar de 25A

0,00 1,72 0,00
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mP15FE340 ud Magnetotérmico bipolar de 32A

0,00 5,59 0,00

mP15FE350 ud Magnetotérmico bipolar 40A

0,00 13,26 0,00

mP15FE360 ud Magnetotérmico bipolar de 50 A

0,00 52,55 0,00

mP15FE370 ud Magnetotermico bipolar  de 63A

0,00 67,98 0,00

mP15FE380 ud Magnetotermico bipolar de 80A

0,00 78,34 0,00

mP15FE390 ud Magnetotérmico tetrapolar de 5 A

0,00 29,11 0,00

mP15FE400 ud Magnetotérmico tetrapolar de 10 A

0,00 29,21 0,00

mP15FE410 ud Magnetotérmico tetrapolar de 15 A

0,00 30,29 0,00

mP15FE420 ud Magnetotérmico tetrapolar de 20 A

0,00 31,96 0,00

mP15FE430 ud Magnetotérmico tetrapolar de 25 A

0,00 33,96 0,00

mP15FE440 ud Magnetotérmico tetrapolar de 32 A

0,00 37,29 0,00

mP15FE450 ud Magnetotérmico tetrapolar de 40 A

0,00 45,59 0,00

mP15FE460 ud Magnetotérmico tetrapolar de 50A

0,00 103,37 0,00

mP15FE470 ud Magnetotérmico tetrapolar de 63 A

0,00 114,73 0,00

mP15FE480 ud Magnetotérmico tetrapolar de 80 A

0,00 153,79 0,00

mP15FE490 ud Magnetotérmico tetrapolar de 100 A

0,00 162,69 0,00

mP15FE500 ud Magnetotérmico tetrapolar de 150 A

0,00 455,78 0,00

mP15FE510 ud Magnetotérmico tetrapolar de 200 A

0,00 795,87 0,00

mP15FE520 ud Magnetotérmico tetrapolar de 250 A

0,00 952,04 0,00

mP15FE530 ud Magnetotérmico tetrapolar de 300 A

0,00 1.638,57 0,00

mP15FE540 ud Magnetotérmico tetrapolar de 350 A

0,00 1.692,78 0,00

mP15FE550 ud Magnetotérmico tetrapolar de 400 A

0,00 1.827,00 0,00

mP15FE560 ud Magnetotérmico tetrapolar de 100 A REG.20KA

0,00 336,84 0,00

mP15FE570 ud Magnetotérmico tetrapolar de 160 A REG.20KA

0,00 621,27 0,00

mP15FE580 ud Magnetotérmico tetrapolar de 4x250 A REG.30KA

0,00 1.282,96 0,00

mP15FE590 ud Magnetotérmico tetrapolar de 4x400 A REG.30KA

0,00 1.827,91 0,00
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mP15FE600 ud Interruptor semir. tetrapolar 32

0,00 33,17 0,00

mP15FE610 ud Interruptor semir. tetrapolar 40

0,00 37,19 0,00

mP15FE620 ud Interruptor semir. tetrapolar 63

0,00 61,51 0,00

mP15FE630 ud Interruptor semir. tetrapolar 125

0,00 143,58 0,00

mP15FE640 ud Interruptor semir. tetrapolar 200

0,00 192,84 0,00

mP15FE650 ud Selector 3 posiciones 10A

0,00 13,82 0,00

mP15FE660 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 5A/0.03A

0,00 86,93 0,00

mP15FE670 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 10A/0.03A

0,00 65,00 0,00

mP15FE680 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 16A/0.03A

0,00 66,44 0,00

mP15FE690 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 20A/0.03A

0,00 68,54 0,00

mP15FE700 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 25A/0.03A

0,00 70,02 0,00

mP15FE710 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 32A/0.03A

0,00 75,31 0,00

mP15FE720 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar 40A/0.03A

0,00 87,74 0,00

mP15FE730 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar R=20KA/100A

0,00 211,78 0,00

mP15FE740 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar R=20KA/160A

0,00 621,27 0,00

mP15FE750 ud Interruptor mag-dif.tetrapolar R=20KA/250A

0,00 1.282,96 0,00

mP15FE760 ud Interruptor automático tripolar 1250A - 50kA

0,00 5.619,43 0,00

mP15FE770 ud Interruptor automático tripolar 1600A - 50kA

0,00 6.516,98 0,00

mP15FE780 ud Interruptor automático tripolar 2000A - 50kA

0,00 7.859,35 0,00

mP15FE790 ud Interruptor automático tripolar 2500A - 50kA

0,00 10.313,10 0,00

mP15FE800 ud Interruptor automático tripolar 3200A - 50kA

0,00 14.486,00 0,00

mP15FE810 ud Interruptor automático tripolar 4000A  - 50kA

0,00 17.256,20 0,00

mP15FE820 ud Interruptor automático tetrapolar 1250A - 50kA

0,00 7.106,82 0,00

mP15FE830 ud Interruptor automático tetrapolar 1600A  - 50kA

0,00 8.246,59 0,00

mP15FE840 ud Interruptor automático tetrapolar 2000A - 50kA

0,00 9.952,19 0,00

mP15FE850 ud Interruptor automático tetrapolar 2500A - 50kA

0,00 12.597,70 0,00
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mP15FE860 ud Interruptor automático tetrapolar 3200A - 50kA

0,00 17.638,80 0,00

mP15FE870 ud Interruptor automático tetrapolar 4000A - 50kA

0,00 21.888,80 0,00

TOTAL mP15FE...................................................................................... 0,00

INTERR. AUTOMÁT.TEMPORIZADORmP15FF

mP15FF010 ud Minut.escal. 16 A.Conex.3-4 hilos

0,00 49,19 0,00

mP15FF020 ud Temporizador 0-10 horas

0,00 42,77 0,00

mP15FF030 ud Aparato contador horas

0,00 50,58 0,00

mP15FF040 ud Interruptor astronómico horario digital

0,00 165,00 0,00

mP15FF050 ud Int. astronómico horario digital modular

0,00 320,02 0,00

mP15FF060 ud Interruptor horario digital

0,00 94,55 0,00

mP15FF070 ud Guardamotor hasta 6 A

0,00 25,31 0,00

mP15FF080 ud Guardamotor hasta 25 A

0,00 54,33 0,00

TOTAL mP15FF...................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONESmP15FN

mP15FN030 ud Detector tensión de defecto

0,00 178,60 0,00

mP15FN040 ud Descargador de sobretensión s/Pliego Ayto

0,00 50,00 0,00

TOTAL mP15FN ..................................................................................... 0,00

CORTOCIRCUITOSmP15FO

mP15FO010 ud Cortocircuito de 200A

0,00 23,35 0,00

mP15FO020 ud Cortocircuito unipolar 160A

0,00 25,59 0,00

mP15FO030 ud Cortocircuito unipolar 125A

0,00 10,27 0,00

mP15FO040 ud Cortocircuito unipolar 100A

0,00 5,28 0,00

mP15FO050 ud Cortocircuito unipolar 80A

0,00 5,05 0,00

mP15FO060 ud Cortocircuito unipolar 63A

0,00 4,84 0,00

mP15FO070 ud Cortocircuito unipolar 40A

0,00 4,73 0,00

mP15FO080 ud Cortocircuito unipolar 32A

0,00 4,71 0,00

mP15FO090 ud Cortocircuito unipolar 10A

0,00 4,70 0,00

TOTAL mP15FO ..................................................................................... 0,00
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TELEGESTIÓN SERVICIO DE ALUMBRADOmP15FT

mP15FT010 ud Módulo de comunicaciones GPRS s/Pliego Ayto

0,00 310,00 0,00

mP15FT020 ud Módulo de control 8 entradas s/Pliego Ayto

0,00 855,00 0,00

mP15FT030 ud Analizador de redes compatible s/Pliego Ayto

0,00 160,00 0,00

TOTAL mP15FT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP15F........................................................................................ 0,00

INSTALACIÓN INTERIORmP15G

COND.COBRE AIS.H07V-750V.UNIPOLARmP15GA

mP15GA010 m Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,00 0,30 0,00

mP15GA020 m Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu

0,00 0,46 0,00

mP15GA030 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu

0,00 0,81 0,00

mP15GA040 m Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu

0,00 1,22 0,00

mP15GA050 m Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu

0,00 2,48 0,00

mP15GA060 m Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu

0,00 3,83 0,00

mP15GA070 m Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu

0,00 5,85 0,00

TOTAL mP15GA..................................................................................... 0,00

TUBO PVC CORRUGADO G.P. 5mP15GB

mP15GB005 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5

0,00 0,40 0,00

mP15GB010 m Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,00 0,37 0,00

mP15GB020 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5

0,00 0,21 0,00

mP15GB030 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5

0,00 0,61 0,00

mP15GB035 m Tubo PVC corrugado M 40/gp5

0,00 1,25 0,00

mP15GB040 m Tubo PVC corrugado M 50/gp5

0,00 1,16 0,00

mP15GB050 m Tubo PVC corrugado M 16 L.H

0,00 0,64 0,00

mP15GB060 m Tubo PVC corrugado M 20 L.H

0,00 0,80 0,00

mP15GB070 m Tubo PVC corrugado M 25 L.H

0,00 1,24 0,00

mP15GB080 m Tubo PVC corrugado M 32 L.H

0,00 1,75 0,00

mP15GB090 m Tubo PVC corrugado M 40 L.H

0,00 2,88 0,00
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mP15GB100 m Tubo PVC corrugado M 50 L.H

0,00 3,70 0,00

TOTAL mP15GB..................................................................................... 0,00

TUBO PVC CORRUGADO G.P. 7mP15GC

mP15GC005 m Tubo PVC corrug. forrado M16/gp7

0,00 0,47 0,00

mP15GC010 m Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7

0,00 0,39 0,00

mP15GC020 m Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7

0,00 0,63 0,00

mP15GC030 m Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7

0,00 0,69 0,00

mP15GC040 m Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7

0,00 1,09 0,00

mP15GC050 m Tubo PVC corrug.forrado M 63/gp7

0,00 2,67 0,00

TOTAL mP15GC..................................................................................... 0,00

TUBO PVC RÍGIDO DER.IND.G.P. 5mP15GD

mP15GD010 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5

0,00 5,66 0,00

mP15GD020 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5

0,00 6,83 0,00

mP15GD030 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5

0,00 8,20 0,00

mP15GD040 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5

0,00 11,32 0,00

TOTAL mP15GD..................................................................................... 0,00

CANALETAS PVCmP15GF

mP15GF010 m Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm.

0,00 11,01 0,00

mP15GF020 m Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm

0,00 27,95 0,00

mP15GF030 m Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.

0,00 1,70 0,00

mP15GF040 m Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.

0,00 3,95 0,00

mP15GF050 m Canaleta PVC tapa ext. 30x40 mm

0,00 5,59 0,00

mP15GF060 m Canaleta PVC tapa ext. 30x60 mm.

0,00 6,93 0,00

mP15GF070 m Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm

0,00 12,74 0,00

mP15GF080 m Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm

0,00 27,71 0,00

TOTAL mP15GF ..................................................................................... 0,00
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ACCESORIOS CANALETAS PVCmP15GT

mP15GT010 m Separador h=40 mm.

0,00 1,63 0,00

mP15GT020 m Separador h=60 mm.

0,00 2,33 0,00

mP15GT030 m Adap. lateral 10x30 mm.

0,00 1,16 0,00

mP15GT040 m Adap. lateral 20x50 mm.

0,00 1,52 0,00

mP15GT050 m P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm.

0,00 2,08 0,00

mP15GT060 m P.p.acces.canal.t.ext. 60x190 mm

0,00 5,53 0,00

mP15GT070 m P.p.acces. molduras 10x30 mm.

0,00 0,37 0,00

mP15GT080 m P.p.acces. molduras 20x50 mm.

0,00 0,84 0,00

mP15GT090 m P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm.

0,00 2,51 0,00

mP15GT100 m P.p.acces.canal.t.int. 60x170mm.

0,00 4,96 0,00

TOTAL mP15GT ..................................................................................... 0,00

BANDEJA DE CHAPA GALVANIZADAmP15GH

mP15GH010 m Bandeja chapa perf. 100x35

0,00 5,50 0,00

mP15GH020 m Bandeja chapa perf. 200x35

0,00 9,20 0,00

mP15GH030 m Bandeja chapa perf. 300x35

0,00 12,43 0,00

mP15GH040 m Bandeja chapa perf. 100x60

0,00 7,06 0,00

TOTAL mP15GH..................................................................................... 0,00

BANDEJAS DE PVCmP15GP

mP15GP010 ud Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.

0,00 9,23 0,00

mP15GP020 m Bandeja perf. PVC. 50x75 mm.

0,00 9,85 0,00

mP15GP030 m Bandeja perf. PVC. 60x150 mm.

0,00 15,71 0,00

mP15GP040 ud Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.

0,00 14,53 0,00

mP15GP050 ud Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.

0,00 16,92 0,00

mP15GP060 m Bandeja perf. PVC. 100x300 mm.

0,00 37,87 0,00

mP15GP070 m Bandeja perf. PVC. 100x500mm.

0,00 58,66 0,00

mP15GP080 m Bandeja perf. PVC. 100x600 mm.

0,00 68,90 0,00
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mP15GP090 m Cubierta bandeja PVC. 75 mm.

0,00 5,34 0,00

mP15GP100 m Cubierta bandeja PVC. 150 mm.

0,00 9,76 0,00

mP15GP110 m Cubierta bandeja PVC. 300 mm.

0,00 16,23 0,00

mP15GP120 m Cubierta bandeja PVC. 500 mm.

0,00 35,45 0,00

mP15GP130 m Cubierta bandeja PVC. 600 mm.

0,00 43,30 0,00

TOTAL mP15GP..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS BANDEJAS PVCmP15GS

mP15GS010 m Separador h=100 mm.

0,00 15,36 0,00

mP15GS020 m P.p.acces. bandeja 50x75 mm.

0,00 0,86 0,00

mP15GS030 m P.p.acces. bandeja 60x150 mm.

0,00 1,48 0,00

mP15GS040 m P.p.acces. bandeja 100x300 mm.

0,00 3,51 0,00

mP15GS050 m P.p.acces. bandeja 100x500 mm.

0,00 5,44 0,00

mP15GS060 m P.p.acces. bandeja 100x600 mm.

0,00 6,25 0,00

mP15GS070 m P.p.soporte vert.band. 100x300mm

0,00 14,99 0,00

mP15GS080 m P.p.soporte vert.band. 100x600mm

0,00 25,48 0,00

mP15GS090 m P.p.sopor.techo bandeja 50x75 mm

0,00 5,75 0,00

mP15GS100 m P.p.sop.techo bandeja 60x150 mm.

0,00 9,53 0,00

mP15GS110 m P.p.soporte techo ban. 100x500mm

0,00 35,01 0,00

mP15GS120 m P.p.soporte techo ban. 100x600mm

0,00 41,50 0,00

TOTAL mP15GS..................................................................................... 0,00

CANALES INSTALACIÓN BAJO SUELOmP15GJ

mP15GJ010 m Canal aisl. 150x28; 3 compart.

0,00 4,72 0,00

mP15GJ020 m Canal aisl. 200x28; 4 compart.

0,00 6,54 0,00

mP15GJ030 m Canal metal. 150x28; 3 compart.

0,00 10,96 0,00

mP15GJ040 m Canal metal. 200x28; 3 compart.

0,00 12,55 0,00

mP15GJ050 ud Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios

0,00 13,88 0,00

TOTAL mP15GJ ..................................................................................... 0,00
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CAJAS DE REGISTRO Y MECANISMOmP15GK

mP15GK010 ud Caja mecan. empotrar enlazable

0,00 0,33 0,00

mP15GK020 ud Caja conexión con fusibles

0,00 7,06 0,00

mP15GK030 ud Caja PVC. continua p/canaletas

0,00 4,14 0,00

mP15GK040 ud Caja PVC. universal p/molduras

0,00 2,96 0,00

mP15GK050 ud Placa PVC. p/1 mecanismo

0,00 3,22 0,00

mP15GK060 ud Placa PVC. p/2 mecanismos

0,00 3,43 0,00

mP15GK070 ud Marco PVC. ancho 85 mm.

0,00 4,47 0,00

mP15GK080 ud Marco PVC. ancho 190 mm.

0,00 7,88 0,00

mP15GK090 ud Marco PVC. ancho 100 mm.

0,00 4,78 0,00

mP15GK100 ud Marco PVC. ancho 170 mm.

0,00 6,23 0,00

TOTAL mP15GK..................................................................................... 0,00

TUBO DE ACERO ROSCADOmP15GL

mP15GL010 m Tubo de acero roscado pg.M 20

0,00 2,68 0,00

mP15GL020 m Tubo de acero roscado pg.M 25

0,00 3,36 0,00

mP15GL030 m Tubo de acero roscado pg.M 32

0,00 4,82 0,00

mP15GL040 m Tubo de acero roscado pg.M 40

0,00 6,21 0,00

mP15GL050 m Tubo de acero roscado pg.M 50

0,00 7,95 0,00

mP15GL060 m Tubo de acero roscado pg.M 63

0,00 16,91 0,00

TOTAL mP15GL ..................................................................................... 0,00

TUBO DE ACERO ENCHUFABLEmP15GM

mP15GM005 m Tubo de acero enchufable pg.M 16

0,00 3,10 0,00

mP15GM010 m Tubo de acero enchufable pg.M 20

0,00 2,36 0,00

mP15GM020 m Tubo de acero enchufable pg.M 25

0,00 2,71 0,00

mP15GM030 m Tubo de acero enchufable pg.M 32

0,00 4,51 0,00

mP15GM040 m Tubo de acero enchufable pg.M 40

0,00 5,72 0,00

mP15GM050 m Tubo de acero enchufable pg.M 50

0,00 7,34 0,00
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mP15GM060 m Tubo de acero enchufable pg.M 63

0,00 11,15 0,00

mP15GM065 ud Uniónes, accesorios y abrazaderas ac.ench.

0,00 1,35 0,00

mP15GM070 m Tubo acero flexible pg.13

0,00 4,37 0,00

TOTAL mP15GM .................................................................................... 0,00

RELESmP15GR

mP15GR010 ud Relé térmico 8.5-9 a 11-13A

0,00 9,36 0,00

mP15GR020 ud Relé térmico 14-15 a 20-21A

0,00 9,36 0,00

mP15GR030 ud Relé térmico 23-25 a 30-35A

0,00 24,06 0,00

mP15GR040 ud Relé térmico 30 a 40-45A

0,00 26,85 0,00

mP15GR050 ud Relé térmico 38-40 a 49-63A

0,00 46,96 0,00

mP15GR060 ud Relé térmico 57-60 a 78-82A

0,00 62,76 0,00

mP15GR070 ud Relé térmico 100 a 160A

0,00 130,35 0,00

mP15GR080 ud Relé térmico en caja 0-60 segundos

0,00 23,11 0,00

mP15GR090 ud Relé térmico temporizador 380V

0,00 48,97 0,00

mP15GR100 ud Relé auxiliar mando y regulación

0,00 8,76 0,00

mP15GR110 ud Relé auxiliar mando temporizado

0,00 8,76 0,00

mP15GR120 ud Relé diferencial electrónico

0,00 227,79 0,00

mP15GR130 ud Relé para int. automático magnet. 125 A

0,00 31,48 0,00

mP15GR140 ud Relé para int. automático magnet. 630 A

0,00 95,47 0,00

mP15GR150 ud Relé diferencial con rearme automático 25 A

0,00 238,08 0,00

mP15GR160 ud Relé diferencial con rearme automático 40 A

0,00 304,29 0,00

mP15GR170 ud Relé diferencial con rearme automático 60 A

0,00 351,77 0,00

TOTAL mP15GR..................................................................................... 0,00

TUBOS PVC RÍGIDOmP15GE

mP15GE010 m Tubo PVC rígido M16/gp7

0,00 0,94 0,00

mP15GE020 m Tubo PVC rígido M20/gp7

0,00 1,24 0,00

mP15GE030 m Tubo PVC rígido M25/gp7

0,00 1,59 0,00
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mP15GE040 m Tubo PVC rígido M32/gp7

0,00 2,19 0,00

mP15GE050 m Tubo PVC rígido M40/gp7

0,00 3,15 0,00

mP15GE060 m Tubo PVC rígido M50/gp7

0,00 4,39 0,00

mP15GE070 m Tubo PVC rígido M63/gp7

0,00 6,46 0,00

mP15GE080 m Uniones, accesorios y abrazaderas

0,00 1,28 0,00

mP15GE090 m Tubo PVC rígido M16/gp7 L.H.

0,00 2,55 0,00

mP15GE100 m Tubo PVC rígido M20/gp7 L.H.

0,00 3,10 0,00

mP15GE110 m Tubo PVC rígido M25/gp7 L.H.

0,00 4,28 0,00

mP15GE120 m Tubo PVC rígido M32/gp7 L.H.

0,00 5,92 0,00

mP15GE130 m Tubo PVC rígido M40/gp7 L.H.

0,00 8,60 0,00

mP15GE140 m Tubo PVC rígido M50/gp7 L.H.

0,00 11,50 0,00

mP15GE150 m Tubo PVC rígido M63/gp7 L.H.

0,00 6,45 0,00

mP15GE160 m Uniones, accesorios y abrazaderas L.H.

0,00 2,85 0,00

TOTAL mP15GE..................................................................................... 0,00

BANDEJAS DE REJILLAmP15GG

mP15GG010 m Bandeja de rejilla 35x60 GC C7

0,00 11,31 0,00

mP15GG020 m Bandeja de rejilla 35x100 GC C7

0,00 11,25 0,00

mP15GG030 m Bandeja de rejilla 35x150 GC C7

0,00 14,79 0,00

mP15GG040 m Bandeja de rejilla 35x200 GC C7

0,00 18,20 0,00

mP15GG050 m Bandeja de rejilla 35x300 GC C7

0,00 24,31 0,00

mP15GG060 m Bandeja de rejilla 35x400 GC C7

0,00 31,32 0,00

mP15GG070 m Bandeja de rejilla 60x60 GC C7

0,00 11,50 0,00

mP15GG080 m Bandeja de rejilla 60x100 GC C7

0,00 14,66 0,00

mP15GG090 m Bandeja de rejilla 60x150 GC C7

0,00 16,86 0,00

mP15GG100 m Bandeja de rejilla 60x200 GC C7

0,00 20,89 0,00

mP15GG110 m Bandeja de rejilla 60x300 GC C7

0,00 30,91 0,00

mP15GG120 m Bandeja de rejilla 60x400 GC C7

0,00 38,42 0,00
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mP15GG130 m Bandeja de rejilla 60x500 GC C7

0,00 52,64 0,00

mP15GG140 m Bandeja de rejilla 60x600 GC C7

0,00 58,31 0,00

mP15GG150 m Bandeja de rejilla 100x100 GC C7

0,00 24,54 0,00

mP15GG160 m Bandeja de rejilla 100x150 GC C7

0,00 27,29 0,00

mP15GG170 m Bandeja de rejilla 100x200 GC C7

0,00 33,88 0,00

mP15GG180 m Bandeja de rejilla 100x300 GC C7

0,00 44,09 0,00

mP15GG190 m Bandeja de rejilla 100x400 GC C7

0,00 54,42 0,00

mP15GG200 m Bandeja de rejilla 100x500 GC C7

0,00 68,52 0,00

mP15GG210 m Bandeja de rejilla 100x600 GC C8

0,00 74,71 0,00

mP15GG230 ud Soporte ligero techo/pared

0,00 9,78 0,00

mP15GG240 ud Unión rápida rejillas

0,00 1,69 0,00

TOTAL mP15GG..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15G ....................................................................................... 0,00

CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOSmP15H

CAJAS, MARCOS Y BASTIDORESmP15HA

mP15HA010 ud Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.

0,00 62,86 0,00

mP15HA020 ud Caja falso suelo 4 módulos (CFS4) 93 mm.

0,00 68,24 0,00

mP15HA030 ud Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.

0,00 68,24 0,00

mP15HA040 ud Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x126x63

0,00 21,63 0,00

mP15HA050 ud Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x186x63

0,00 26,64 0,00

mP15HA060 ud Caja superficie 4 mód.(CA4S) 115x244x63

0,00 32,13 0,00

mP15HA070 ud Caja empotrar 2 módulos (CA2E)

0,00 15,54 0,00

mP15HA080 ud Caja empotrar 3 módulos (CA3E)

0,00 19,62 0,00

mP15HA090 ud Caja empotrar 4 módulos (CA4E)

0,00 8,76 0,00

mP15HA100 ud Marco y bastidor 2 módulos (MB2E)

0,00 9,82 0,00

mP15HA110 ud Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)

0,00 10,85 0,00

mP15HA120 ud Marco y bastidor 4 módulos (MB4E)

0,00 63,95 0,00
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mP15HA130 ud Caja sue.Gris 254x254 sin ada. (CS4P/1)

0,00 52,54 0,00

mP15HA140 ud Mar.int.2 hue.45x45 p/ CS4S/1 Bla.9010

0,00 2,85 0,00

TOTAL mP15HA..................................................................................... 0,00

MECANISMOSmP15HC

mP15HC010 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)

0,00 16,81 0,00

mP15HC020 ud Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)

0,00 16,81 0,00

mP15HC030 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)

0,00 11,68 0,00

mP15HC040 ud Placa porta autom/diferenc.c/tapa (MAT0)

0,00 8,87 0,00

mP15HC050 ud Mod.schuko 45x45 SAI 2P+TT 16A rojo (EP01/3)

0,00 4,68 0,00

mP15HC060 ud Mod.sch.45x45 RED 2P+TT 16A Bla.9010

0,00 4,68 0,00

mP15HC070 ud Mod.para 2 RJ11/RJ45 c/ven. antipolvo (ED00)

0,00 5,35 0,00

mP15HC080 ud Mod. ciego 45x45 Blanco 9010 (ED17)

0,00 1,38 0,00

TOTAL mP15HC..................................................................................... 0,00

VARIOSmP15HD

mP15HD010 ud Registro plástico pavimento regul.(RP03)

0,00 24,70 0,00

TOTAL mP15HD..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15H........................................................................................ 0,00

TOMAS DE CORRIENTE MULT. E IND.mP15I

mP15I010 ud Interruptor manual 25 A

0,00 59,04 0,00

mP15I020 ud Interruptor manual 40 A

0,00 36,51 0,00

mP15I030 ud Interruptor manual 60 A

0,00 39,56 0,00

TOTAL mP15I ......................................................................................... 0,00

FUENTES SUPLETORIAS DE ENERGÍAmP15J

GRUPOS ELECTRÓGENOSmP15JA

mP15JA010 ud Grupo elec. compl. 60 KVA

0,00 10.413,65 0,00

mP15JA020 ud Grupo elec. compl. 100 KVA

0,00 22.523,23 0,00

mP15JA030 ud Grupo elec. compl. 300 KVA

0,00 41.842,43 0,00

mP15JA040 ud Grupo elec. compl. 500 KVA

0,00 67.777,82 0,00

mP15JA050 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 65 kVA

0,00 12.760,00 0,00
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mP15JA060 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 145 kVA

0,00 21.530,00 0,00

mP15JA070 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 220 kVA

0,00 31.240,00 0,00

mP15JA080 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 370 kVA

0,00 43.110,00 0,00

mP15JA090 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 630 kVA

0,00 75.210,00 0,00

mP15JA100 ud Grupo electrógeno trifásico insonorizado 50Hz 1000 kVA

0,00 168.735,00 0,00

mP15JA110 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 45 kVA

0,00 10.190,00 0,00

mP15JA120 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 65 kVA

0,00 11.640,00 0,00

mP15JA130 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 145 kVA

0,00 17.780,00 0,00

mP15JA140 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 220 kVA

0,00 27.280,00 0,00

mP15JA150 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 370 kVA

0,00 38.560,00 0,00

mP15JA160 ud Grupo electrógeno trifásico abierto 50Hz 630 kVA

0,00 69.950,00 0,00

TOTAL mP15JA...................................................................................... 0,00

S.A.I.(SIST. ALIM. ININTERRUMP.)mP15JB

mP15JB010 ud S.A.I.  (Off-Line) 400 VA

0,00 523,96 0,00

mP15JB020 ud S.A.I.  (Off-Line) 800 VA

0,00 691,80 0,00

mP15JB030 ud S.A.I.  (Off-Line) 1000 VA

0,00 897,40 0,00

mP15JB040 ud S.A.I.  (Off-Line) 1250 VA

0,00 978,47 0,00

TOTAL mP15JB...................................................................................... 0,00

TOTAL mP15J ........................................................................................ 0,00

DOMÓTICAmP15K

ALARMAS TÉCNICASmP15KD

mP15KD050 ud Detector vehiculos, 2 lazos

0,00 313,38 0,00

TOTAL mP15KD..................................................................................... 0,00

DETECCIÓN MATRÍCULASmP15KM

mP15KM010 ud Equ. detector matrículas (hardware+software)

0,00 19.456,23 0,00

TOTAL mP15KM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP15K........................................................................................ 0,00

30222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MECANISMOSmP15M

GAMA ESTÁNDARmP15ME

mP15ME010 ud Interruptor unipolar

0,00 2,60 0,00

mP15ME020 ud Conmutador

0,00 3,27 0,00

mP15ME030 ud Conmutador cruce

0,00 7,86 0,00

mP15ME040 ud Pulsador con grabado campana

0,00 3,74 0,00

mP15ME050 ud Pulsador c/grabado luz y lum.

0,00 8,21 0,00

mP15ME060 ud Dos interruptores unipol.

0,00 2,41 0,00

mP15ME070 ud Dos conmutadores

0,00 3,12 0,00

mP15ME080 ud Base e. bipolar con t.t. ltral.

0,00 3,50 0,00

mP15ME090 ud Toma teléfono 6 conex.

0,00 9,34 0,00

mP15ME100 ud Toma R-TV SAT de dos conec.

0,00 11,24 0,00

mP15ME110 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)

0,00 0,29 0,00

mP15ME120 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor

0,00 1,61 0,00

mP15ME130 ud Pieza intermed.mod.ancho (oro)

0,00 2,14 0,00

TOTAL mP15ME..................................................................................... 0,00

GAMA MEDIAmP15MM

mP15MM010 ud Interruptor unipolar

0,00 7,23 0,00

mP15MM020 ud Conmutador

0,00 7,90 0,00

mP15MM030 ud Conmutador cruce

0,00 13,91 0,00

mP15MM040 ud Pulsador c/grabado campana

0,00 7,50 0,00

mP15MM050 ud Pulsador c/grabado luz lum.

0,00 12,51 0,00

mP15MM060 ud Combinac.dos interruptores

0,00 13,00 0,00

mP15MM070 ud Combinac.dos conmutadores

0,00 15,93 0,00

mP15MM080 ud Base e. bipolar con TTL

0,00 6,32 0,00

mP15MM090 ud Toma teléfono 6 conex.

0,00 10,37 0,00

mP15MM100 ud Toma R-TV SAT Unica de 2 conec.

0,00 11,24 0,00
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mP15MM110 ud Marco de urea 1 elemento

0,00 1,97 0,00

mP15MM120 ud Placa R-TV SAT

0,00 3,57 0,00

TOTAL mP15MM .................................................................................... 0,00

GAMA ALTAmP15MA

mP15MA010 ud Interruptor

0,00 4,63 0,00

mP15MA020 ud Conmutador

0,00 5,46 0,00

mP15MA030 ud Conmutador cruce

0,00 11,76 0,00

mP15MA040 ud Pulsador c/grabado campana

0,00 5,08 0,00

mP15MA050 ud Pulsador c/grabado luz c/lum.

0,00 9,66 0,00

mP15MA060 ud Comb. dos interruptores

0,00 10,42 0,00

mP15MA070 ud Comb. dos conmutadores

0,00 13,61 0,00

mP15MA080 ud Base enchufe t.t. lateral

0,00 3,56 0,00

mP15MA090 ud Toma de teléfono 6 conex.

0,00 7,90 0,00

mP15MA100 ud Toma R-TV SAT Unica 2 conect.

0,00 11,24 0,00

mP15MA110 ud Manecilla unipolar

0,00 1,46 0,00

mP15MA120 ud Pieza adaptadora (bco.nieve)

0,00 1,10 0,00

mP15MA130 ud Marco 1 elemento

0,00 1,91 0,00

mP15MA140 ud Manecilla pulsador campana

0,00 1,61 0,00

mP15MA150 ud Manecilla pulsador luz lumin.

0,00 1,78 0,00

mP15MA160 ud Grupo dos manecillas

0,00 2,21 0,00

mP15MA170 ud Tapa enchufe t.t. lateral

0,00 2,12 0,00

mP15MA180 ud Placa toma teléfono

0,00 1,86 0,00

mP15MA190 ud Tapa R-TV SAT

0,00 1,74 0,00

TOTAL mP15MA..................................................................................... 0,00
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MECANISMOS VARIOSmP15MW

mP15MW010 ud Zumbador

0,00 23,52 0,00

mP15MW020 ud Base enchufe para cocina 2p+t.t.

0,00 15,52 0,00

mP15MW030 ud Base e. seguridad baño

0,00 96,17 0,00

mP15MW040 ud Conector RJ45 UTP C5e

0,00 5,33 0,00

mP15MW050 ud Toma corriente 25 A

0,00 2,27 0,00

mP15MW060 ud Toma corriente 40 A

0,00 4,61 0,00

mP15MW070 ud Toma corriente 40 A fusible 25 A

0,00 38,86 0,00

mP15MW080 ud Toma corriente 40 A fusible 40 A

0,00 45,62 0,00

mP15MW090 ud Toma corriente 32 A CEE-17

0,00 7,30 0,00

mP15MW100 ud Toma corriente 63 A CEE-17

0,00 33,03 0,00

mP15MW110 ud Caja estanca para interruptor

0,00 110,26 0,00

TOTAL mP15MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mP15M ....................................................................................... 0,00

BATERÍAS DE CONDENSADORESmP15R

mP15R010 ud Batería autómatica 7,5 kVAr 2,5+5

0,00 725,00 0,00

mP15R020 ud Batería autómatica 15 kVAr 5+10

0,00 750,00 0,00

mP15R030 ud Batería autómatica 17,5 kVAr 2,5+5+10

0,00 925,00 0,00

mP15R040 ud Batería autómatica 20 kVAr 5+5+10

0,00 965,00 0,00

mP15R050 ud Batería autómatica 25 kVAr 5+10+10

0,00 995,00 0,00

mP15R060 ud Batería autómatica 30 kVAr 5+10+15

0,00 1.100,00 0,00

mP15R070 ud Batería autómatica 37,5 kVAr 7,5+15+15

0,00 1.250,00 0,00

mP15R080 ud Batería autómatica 45 kVAr 7,5+15+22,5

0,00 1.275,00 0,00

mP15R090 ud Batería autómatica 50 kVAr 10+20+20

0,00 1.380,00 0,00

mP15R100 ud Batería autómatica 60 kVAr 10+20+30

0,00 1.525,00 0,00

mP15R110 ud Batería autómatica 70 kVAr 10+20+40

0,00 1.440,00 0,00

mP15R120 ud Batería autómatica 75 kVAr 10+30+30

0,00 1.720,00 0,00
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mP15R130 ud Batería autómatica 82,5 kVAr 7,5+15+2x30

0,00 1.730,00 0,00

mP15R140 ud Batería autómatica 90 kVAr 15+15+30+30

0,00 1.770,00 0,00

mP15R150 ud Batería autómatica 100 kVAr 20+40+40

0,00 1.825,00 0,00

mP15R160 ud Batería autómatica 125 kVAr 25+50+50

0,00 3.150,00 0,00

mP15R170 ud Batería autómatica 150 kVAr 25+25+50+50

0,00 3.440,00 0,00

mP15R180 ud Batería autómatica 175 kVAr 25+50+50+50

0,00 3.950,00 0,00

mP15R190 ud Batería autómatica 200 kVAr 25+25+3x50

0,00 4.610,00 0,00

TOTAL mP15R........................................................................................ 0,00

TOMA DE TIERRAmP15T

mP15T010 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

0,00 16,76 0,00

mP15T020 ud Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.

0,00 40,19 0,00

mP15T030 m Conduc cobre desnudo 35 mm2

0,00 2,47 0,00

mP15T040 m Conduc cobre desnudo 50 mm2

0,00 4,07 0,00

mP15T050 ud Registro de comprobación + tapa

0,00 20,25 0,00

mP15T060 ud Puente de prueba

0,00 7,22 0,00

mP15T070 ud Sold. alumino t. cable/placa

0,00 3,65 0,00

TOTAL mP15T........................................................................................ 0,00

VARIOSmP15W

mP15W010 ud Boquilla protección de plástico M-63

0,00 1,45 0,00

mP15W020 ud Perno de seguridad de M12x160 mm con cáncamo

0,00 15,21 0,00

mP15W030 ud Perno de anclaje para L

0,00 4,00 0,00

mP15W040 ud Sujetacable plano doble de acero inoxidable

0,00 1,34 0,00

mP15W050 ud Tuerca de latón para M-20

0,00 0,48 0,00

mP15W060 ud Tuerca de latón para M-25

0,00 0,49 0,00

mP15W070 ud Tuerca de latón para M-32

0,00 0,60 0,00

mP15W080 ud Tuerca de latón para M-40

0,00 0,67 0,00

mP15W090 ud Tuerca de latón para M-50

0,00 1,14 0,00
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mP15W100 ud Tuerca de latón para M-63

0,00 1,72 0,00

mP15W110 ud Boquilla protección de plástico M-20

0,00 0,13 0,00

mP15W120 ud Boquilla protección de plástico M-25

0,00 0,14 0,00

mP15W130 ud Boquilla protección de plástico M-32

0,00 0,18 0,00

mP15W140 ud Boquilla protección de plástico M-40

0,00 0,78 0,00

mP15W150 ud Boquilla protección de plástico M-50

0,00 1,48 0,00

TOTAL mP15W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP15 .......................................................................................... 0,00

ILUMINACIÓNmP16

ILUMINACIÓN EXTERIORmP16A

PROYECTORES SORPRESIVOSmP16AA

mP16AA010 ud Proy.simé.sorpresivo 300 W.

0,00 13,09 0,00

mP16AA020 ud Proy.simé.sorpresivo 500 W.

0,00 13,09 0,00

mP16AA030 ud Proy.simé.sorpresivo 1000 W.

0,00 45,60 0,00

mP16AA040 ud Proy.simé.sorpresivo 1500 W.

0,00 54,49 0,00

TOTAL mP16AA..................................................................................... 0,00

PROYECTORES INUNDACIÓN LUZmP16AB

mP16AB010 ud Proy.simé.inundación luz VSAP oval.70W.

0,00 120,18 0,00

mP16AB020 ud Proy.simé.inundación luz VSAP tub.100W.

0,00 110,90 0,00

mP16AB030 ud Proy.simé.inundación luz VSAP tub.150W.

0,00 117,61 0,00

mP16AB040 ud Proy.simé.inundación luz VSAP tub.250W.

0,00 142,60 0,00

mP16AB050 ud Proy.simé.inundación luz VSAP tub.400W.

0,00 146,57 0,00

mP16AB060 ud Proy.simé.inundación luz halgnur. 70W.

0,00 119,14 0,00

mP16AB070 ud Proy.simé.inundac.luz halgnur.dt.150W.

0,00 114,58 0,00

mP16AB080 ud Proy.simé.inundac.luz halgnur.250W.

0,00 137,68 0,00

mP16AB090 ud Proy.simé.inundac.luz halgnur. 400W.

0,00 142,60 0,00

mP16AB100 ud Proy.rot.simé.alta calidad VSAP 100W.

0,00 435,81 0,00

mP16AB110 ud Proy.rot.simé.alta calidad VSAP 150W.

0,00 635,72 0,00
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mP16AB120 ud Proy.rot.simé.alta calidad VSAP 250W.

0,00 640,91 0,00

mP16AB130 ud Proy.rot.simé.alta calidad VSAP 400W.

0,00 650,89 0,00

mP16AB140 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 70W.

0,00 104,64 0,00

mP16AB150 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 100W.

0,00 109,91 0,00

mP16AB160 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 150W.

0,00 117,61 0,00

mP16AB170 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 250W.

0,00 142,60 0,00

mP16AB180 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 400W.

0,00 146,57 0,00

mP16AB190 ud Proy.asim.inundación luz VSAP 1000W.

0,00 154,36 0,00

mP16AB200 ud Proy.asim.inundación luz Halgnur. 250W.

0,00 127,74 0,00

mP16AB210 ud Proy.asim.inundación luz Halgnur. 400W.

0,00 142,60 0,00

TOTAL mP16AB..................................................................................... 0,00

PROYECTORES EMPOTRADOS EN SUELOmP16AD

mP16AD010 ud Proy.empotr.suelo dicroica 50W.

0,00 352,51 0,00

mP16AD020 ud Proy.empotr.suelo flu.compa. 18W.

0,00 422,47 0,00

mP16AD030 ud Proy.empotr.suelo sod.blanc. 100W.

0,00 702,98 0,00

mP16AD040 ud Empotrab.subacuático piscina PAR56-300W.

0,00 157,13 0,00

mP16AD050 ud Empotrab.suelo LEDs redondo

0,00 212,38 0,00

mP16AD060 ud Empotrab.suelo LEDs cuadrado

0,00 290,08 0,00

mP16AD070 ud Empotrab.suelo LEDs rectangular

0,00 414,40 0,00

TOTAL mP16AD..................................................................................... 0,00

PROYECTORES PARA FUENTESmP16AE

mP16AE010 ud Proy.subacuático Fuentes 120W PAR38

0,00 134,96 0,00

mP16AE020 ud Empotrado subacuático con 1 LED

0,00 212,38 0,00

mP16AE030 ud Empotrado subacuático con 3 LEDs

0,00 270,40 0,00

mP16AE040 ud Proyector subacuático con 3 LEDs

0,00 368,82 0,00

TOTAL mP16AE ..................................................................................... 0,00
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PROYECTORES VARIOSmP16AC

mP16AC010 ud Proyector cónico dos cuerpos 250 W

0,00 199,75 0,00

mP16AC020 ud Proyector cónico dos cuerpos 400 W

0,00 216,40 0,00

mP16AC030 ud Proyector cónico dos cuerpos 2000 W

0,00 463,07 0,00

mP16AC040 ud Proyector cónico compacto 1000 W

0,00 732,70 0,00

mP16AC050 ud Proyector cónico compacto 2000 W

0,00 781,02 0,00

mP16AC060 ud Proyector lámpara incandescente hasta 500 W

0,00 40,40 0,00

mP16AC070 ud Proyector lámpara incandescente hasta 1500 W

0,00 85,74 0,00

mP16AC080 ud Proyector rectangular hasta 70 W

0,00 132,38 0,00

mP16AC090 ud Proyector rectangular hasta 150 W

0,00 155,33 0,00

mP16AC100 ud Proyector rectangular hasta 250 W

0,00 177,54 0,00

mP16AC110 ud Proyector rectangular de 400 W

0,00 194,20 0,00

mP16AC120 ud Proyector rectangular hasta 1000 W

0,00 299,68 0,00

mP16AC130 ud Proyector rectangular compacto hasta 70 W

0,00 155,33 0,00

mP16AC140 ud Proyector rectangular compacto hasta 150 W

0,00 177,54 0,00

mP16AC150 ud Proyector rectangular compacto hasta 250 W

0,00 199,75 0,00

mP16AC160 ud Proyector rectangular compacto hasta 400 W

0,00 216,40 0,00

mP16AC170 ud Soporte termoplástico PAR-38

0,00 33,06 0,00

mP16AC180 ud Soporte termoplástico PAR-56

0,00 85,03 0,00

mP16AC190 ud Soporte fundición PAR-38

0,00 39,79 0,00

mP16AC200 ud Proyec. fundición lámp. 100 W

0,00 70,83 0,00

mP16AC210 ud Portalámapras goma PAR-38

0,00 10,19 0,00

TOTAL mP16AC..................................................................................... 0,00
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ALUMBRADO LUMINARIASmP16AF

mP16AF005 ud Lumi.esfér.D=400 mm. VM 80W.

0,00 93,57 0,00

mP16AF010 ud Lumi.esfér.D=450 mm. VM 125W.

0,00 101,03 0,00

mP16AF014 ud Lumi.esfér.D=400 mm. VSAP 70W. C-I

0,00 99,25 0,00

mP16AF015 ud Lumi.esfér.D=400 mm. VSAP 70W. C-II

0,00 116,70 0,00

mP16AF020 ud Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 70W.

0,00 101,03 0,00

mP16AF025 ud Lumi.esfér.D=450 mm. VSAP 100W.

0,00 122,22 0,00

mP16AF030 ud Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 100W.

0,00 146,56 0,00

mP16AF035 ud Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 150W.

0,00 149,02 0,00

mP16AF040 ud Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.

0,00 165,44 0,00

mP16AF045 ud Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VM 125W.

0,00 185,24 0,00

mP16AF050 ud Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VSAP 70W.

0,00 185,24 0,00

mP16AF055 ud Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb.VSAP 100W.

0,00 207,28 0,00

mP16AF060 ud Lumi.esfér.D=450 mm.c/emb. VSAP 150 W.

0,00 208,70 0,00

mP16AF065 ud Luminaria H.Montaje <8m. VM 80W.

0,00 403,00 0,00

mP16AF070 ud Luminaria H.Montaje <8m. VM 125W.

0,00 403,00 0,00

mP16AF075 ud Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 70W.

0,00 421,72 0,00

mP16AF080 ud Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 100W.

0,00 425,96 0,00

mP16AF085 ud Luminaria H.Montaje <8m. VSAP 150W.

0,00 451,03 0,00

mP16AF090 ud Luminaria H.Montaje <4m. Flu.comp.24W.

0,00 310,17 0,00

mP16AF095 ud Luminaria H.Montaje <4m. Flu.comp.42W.

0,00 345,80 0,00

mP16AF100 ud Luminaria H.Montaje <4m. VM 80W.

0,00 345,80 0,00

mP16AF105 ud Luminaria H.Montaje <4m. VM 125W.

0,00 345,80 0,00

mP16AF110 ud Luminaria H.Montaje <4m. VSAP 70W.

0,00 325,36 0,00

mP16AF115 ud Reflector asimétrico farol Villa

0,00 27,17 0,00

mP16AF120 ud Reflector asimétrico farol Fernando VII

0,00 36,06 0,00
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mP16AF125 ud Dif.y ref. globo metacrilato PCTG 550 mm

0,00 44,25 0,00

mP16AF130 ud Globo vidrio Plaza de España

0,00 25,00 0,00

mP16AF135 ud Globo vidrio Templo de Debod

0,00 43,92 0,00

mP16AF140 ud Globo vidrio opal diam. 20 cm

0,00 5,10 0,00

mP16AF145 ud Globo vidrio opal diam. 25 cm

0,00 6,83 0,00

mP16AF150 ud Tulipa Rosaleda Parque Oeste

0,00 154,96 0,00

mP16AF155 ud Plafón techo farol Fernando VII

0,00 19,66 0,00

mP16AF160 ud Far.Fer.VII 52 CM asi., equipo C-II 250 W

0,00 286,84 0,00

mP16AF165 ud Far.Fer.VII 52 CM asi., equipo C-II 150 W

0,00 282,23 0,00

mP16AF170 ud Farol Fernando VII 52 CM asimétrico

0,00 225,67 0,00

mP16AF175 ud Farol Fernando VII reflector asimétrico

0,00 269,35 0,00

mP16AF177 ud Farol Fernando VII LED, modelo 63cm, equipo C-II, hasta 85W

0,00 526,17 0,00

mP16AF178 ud Farol Fernando VII LED, modelo 52cm, equipo C-II, hasta 55W

0,00 404,81 0,00

mP16AF179 ud Farol Fernando VII LED, modelo 52cm, equipo C-II, hasta 85W

0,00 419,37 0,00

mP16AF180 ud Far.vil.ant., equipo C-II de 150 W VSAP

0,00 215,72 0,00

mP16AF185 ud Farol villa reflector asimétrico

0,00 117,70 0,00

mP16AF190 ud Far.vil.ref.asi., equipo C-II 100 W VSAP

0,00 170,14 0,00

mP16AF195 ud Far.vil.ref.asi., equipo C-II 150 W VSAP

0,00 174,54 0,00

mP16AF200 ud Farol villa antivandálico

0,00 159,16 0,00

mP16AF205 ud Far.vil.ant., equipo C-II de 100 W VSAP

0,00 211,32 0,00

mP16AF207 ud Farol Villa LED, equipo C-II, hasta 55W

0,00 298,01 0,00

mP16AF209 ud Farol Villa LED, equipo C-II, hasta 85W

0,00 312,57 0,00

mP16AF210 ud Globo metacrilato VSAP de 100 W, clase II

0,00 132,25 0,00

mP16AF215 ud Globo metacrilato VSAP de 100 W, clase I

0,00 110,04 0,00

mP16AF220 ud Globo metacrilato VSAP de 150 W, clase II

0,00 143,36 0,00

mP16AF225 ud Globo metacrilato VSAP de 150 W, clase I

0,00 121,15 0,00
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mP16AF230 ud Globo metacrilato sin equipo

0,00 84,44 0,00

mP16AF235 ud Candelabro Fernando VII de 4,15 m

0,00 589,90 0,00

mP16AF240 ud Candelabro Bailen con crucero para 3 p. luz

0,00 2.187,05 0,00

mP16AF245 ud Candelabro Bailen II con crucero para 2 p. luz y remate central

0,00 1.644,75 0,00

mP16AF250 ud Candelabro Bailen I de 1 m

0,00 179,63 0,00

mP16AF255 ud Candelabro Bailen I de 1,5 m

0,00 236,05 0,00

mP16AF260 ud Candelabro Clásico con crucero para 3 p. luz

0,00 2.101,20 0,00

mP16AF265 ud Candelabro Clásico con crucero para 5 p. luz

0,00 2.463,30 0,00

mP16AF270 ud Candelabro Monumental

0,00 4.161,60 0,00

mP16AF275 ud Candelabro Calatrava con crucero para 3 p. luz

0,00 457,30 0,00

mP16AF280 ud Candelabro Villa de 4 m

0,00 356,04 0,00

mP16AF283 ud Candelabro Villa de 3,60 m

0,00 289,34 0,00

mP16AF285 ud Candelabro Villa de 3,20 m

0,00 222,07 0,00

mP16AF290 ud Candelabro Ribera de 1 p. luz

0,00 1.993,25 0,00

mP16AF295 ud Candelabro Ribera de 2 p. luz

0,00 2.165,80 0,00

mP16AF300 ud Luminaria LED 2200 lm H.Montaje: 4-8 m

0,00 780,00 0,00

mP16AF310 ud Luminaria LED 7500 lm H.Montaje: 4-8 m

0,00 850,00 0,00

mP16AF320 ud Luminaria LED 18500 lm H.Montaje: 8-14 m

0,00 1.111,00 0,00

mP16AF330 ud Luminaria LED 9600 lm H.Montaje: 8-14 m

0,00 1.066,00 0,00

mP16AF340 ud Bloque óptico para farol Villa o Fernando VII, cierrre vidrio, eq.C-II, hasta 55W

0,00 203,84 0,00

mP16AF350 ud Bloque óptico para farol Villa o Fernando VII, cierrre vidrio, eq.C-II, hasta 85W

0,00 218,40 0,00

mP16AF360 ud Candelabro Bailen I con crucero 2 p. luz y remate central

0,00 2.268,65 0,00

mP16AF370 ud Candelabro Bailen II con crucero para 3 p. luz

0,00 1.564,85 0,00

mP16AF380 ud Candelabro modelo Princesa

0,00 3.940,60 0,00

mP16AF390 ud Crucero para candelabro modelo Bailen I, para dos puntos de luz y remate central

0,00 834,70 0,00

mP16AF400 ud Crucero para candelabro modelo Bailen I, para tres puntos de luz.

0,00 753,10 0,00
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mP16AF410 ud Crucero para candelabro modelo Bailen II, para dos puntos de luz y remate central

0,00 591,60 0,00

mP16AF420 ud Crucero para candelabro modelo Bailen II, para tres puntos de luz.

0,00 545,70 0,00

mP16AF430 ud Crucero para candelabro modelo Clásico, con dos brazos para tres puntos de luz.

0,00 982,60 0,00

mP16AF440 ud Crucero para candelabro modelo Clásico, con cuatro brazos para cinco puntos de luz.

0,00 1.342,15 0,00

mP16AF450 ud Crucero para candelabro modelo Princesa, con 2 brazos para 2 puntos de luz

0,00 530,40 0,00

mP16AF500 ud Crucero para candelabro modelo Princesa, con 4 brazos para 4 puntos de luz

0,00 761,60 0,00

TOTAL mP16AF ..................................................................................... 0,00

ALUMBRADO BALIZASmP16AG

mP16AG010 ud Baliza ext.decor.PVC 100 W. E27

0,00 159,47 0,00

mP16AG020 ud Baliza ext.decor.PVC VM 80 W.

0,00 183,55 0,00

mP16AG030 ud Baliza ext.decor.PVC VSAP 70 W.

0,00 183,55 0,00

mP16AG040 ud Baliza ext.decor.fundic.alum. VM 80 W.

0,00 941,92 0,00

mP16AG050 ud Baliza ext.decor.fundic.alum. VSAP 70 W.

0,00 955,11 0,00

mP16AG060 ud Tubo flexible LEDs (50 m.)

0,00 12.421,64 0,00

TOTAL mP16AG..................................................................................... 0,00

ALUMBRADO APLIQUESmP16AH

mP16AH010 ud Aplique ext. 2x11W. i/lámpara

0,00 129,56 0,00

mP16AH020 ud Aplique ext. 2x18W. i/lámpara

0,00 134,03 0,00

TOTAL mP16AH..................................................................................... 0,00

ALUMBRADO VIAL LUMI.FUNDICIÓNmP16AJ

mP16AJ010 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 150W.

0,00 360,62 0,00

mP16AJ020 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 250W.

0,00 437,14 0,00

mP16AJ030 ud Lumi.alum.viario fun.ci.vidrio VSAP 400W.

0,00 462,66 0,00

TOTAL mP16AJ...................................................................................... 0,00

COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOSmP16AK

mP16AK001 ud Báculo galv. pint. h=8m. b=1,5

0,00 574,25 0,00

mP16AK002 ud Báculo galv. pint. h=9m. b=1,5

0,00 625,61 0,00

mP16AK003 ud Báculo galv. pint. h=10m. b=2

0,00 699,54 0,00
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mP16AK004 ud Báculo doble brazo 12+2x2

0,00 1.587,98 0,00

mP16AK005 ud Columna recta galva. pint. h=3 m.

0,00 256,62 0,00

mP16AK006 ud Columna recta galva. pint. h=4 m.

0,00 330,73 0,00

mP16AK008 ud Brazo incli. 15º tubo 33

0,00 70,70 0,00

mP16AK009 ud Brazo incli. 15º tubo 60

0,00 116,63 0,00

mP16AK010 ud Soporte L/U, 1 proyector 400 W

0,00 5,74 0,00

mP16AK011 ud Soporte L/U, 2 proyector 400 W

0,00 8,15 0,00

mP16AK012 ud Soporte L/U, 1 proyector 2000 W

0,00 10,30 0,00

mP16AK013 ud Soporte L/U, 2 proyector 2000 W

0,00 20,47 0,00

mP16AK014 ud Soporte continuo 1 proyector 400 W

0,00 10,60 0,00

mP16AK015 ud Columna de 25 m 12 proy.

0,00 12.808,21 0,00

mP16AK016 ud Columna de 30 m 12 proy.

0,00 18.264,22 0,00

mP16AK017 ud Poste madera de 8 m

0,00 66,30 0,00

mP16AK018 ud Poste madera de 10 m

0,00 81,30 0,00

mP16AK019 ud Columna abatible de 10 m

0,00 655,70 0,00

mP16AK020 ud Columna abatible de 12 m

0,00 700,85 0,00

mP16AK021 ud Columna abatible de 14 m

0,00 1.685,93 0,00

mP16AK022 ud Columna abatible de 16 m

0,00 1.835,57 0,00

mP16AK023 ud Columna abatible de 18 m

0,00 2.292,64 0,00

mP16AK024 ud Columna AE-25.1 de 4 m

0,00 277,62 0,00

mP16AK025 ud Columna AE-25.1 de 6 m

0,00 572,44 0,00

mP16AK026 ud Columna AE-25.1 de 8 m

0,00 650,55 0,00

mP16AK027 ud Columna AE-25.1 de 10 m

0,00 1.136,95 0,00

mP16AK028 ud Columna AE-25.1 de 12 m

0,00 1.397,62 0,00

mP16AK030 ud Columna AE-25.1.2 de 6 m

0,00 760,00 0,00

mP16AK031 ud Columna AE-25.1.2 de 4 m

0,00 550,00 0,00
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mP16AK032 ud Columna AE-25.1.1 de 6 m

0,00 736,95 0,00

mP16AK033 ud Columna AE-25.1.1 de 8 m

0,00 1.055,53 0,00

mP16AK034 ud Columna AE-25.1.1 de 10 m

0,00 1.529,01 0,00

mP16AK035 ud Columna AE-25.1.1 de 12 m

0,00 1.775,67 0,00

mP16AK036 ud Columna AE-25.2 de 4 m

0,00 850,14 0,00

mP16AK037 ud Columna AE-25.2 de 6 m

0,00 1.134,69 0,00

mP16AK038 ud Columna AE-25.2 de 8 m

0,00 1.506,15 0,00

mP16AK039 ud Columna AE-25.2 de 10 m

0,00 2.649,95 0,00

mP16AK040 ud Columna AE-25.2 de 12 m

0,00 3.084,82 0,00

mP16AK041 ud Columna AE-25.4 de 4 m

0,00 416,74 0,00

mP16AK042 ud Columna AE-25.4 de 6 m

0,00 596,19 0,00

mP16AK043 ud Columna AE-25.4 de 8 m

0,00 909,15 0,00

mP16AK044 ud Columna AE-25.4 de 10 m

0,00 1.178,00 0,00

mP16AK045 ud Columna AE-25.4 de 12 m

0,00 1.882,02 0,00

mP16AK046 ud Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 6 m

0,00 1.061,49 0,00

mP16AK047 ud Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 6 m

0,00 2.460,69 0,00

mP16AK048 ud Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 8 m

0,00 2.494,45 0,00

mP16AK049 ud Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 8 m

0,00 5.573,48 0,00

mP16AK050 ud Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 10 m

0,00 2.976,09 0,00

mP16AK051 ud Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 10 m

0,00 6.820,58 0,00

mP16AK052 ud Columna AE-25.5 fust. ac. galv. de 12 m

0,00 3.426,67 0,00

mP16AK053 ud Columna AE-25.5 fust. ac. inox. de 12 m

0,00 8.627,91 0,00

mP16AK054 ud Columna AE-25.6 de 4 m

0,00 303,00 0,00

mP16AK055 ud Columna AE-25.6 de 6 m

0,00 390,00 0,00

mP16AK056 ud Columna AE-25.6 de 8 m

0,00 635,00 0,00

mP16AK057 ud Columna AE-25.6 de 10 m

0,00 725,75 0,00
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mP16AK058 ud Columna AE-18 de 4 m

0,00 180,00 0,00

mP16AK059 ud Columna AE-18 de 6 m

0,00 270,00 0,00

mP16AK060 ud Columna AE-21.1 de 8 m

0,00 293,00 0,00

mP16AK061 ud Columna AE-21.1 de 9 m

0,00 335,00 0,00

mP16AK062 ud Columna AE-21.1 de 10 m

0,00 369,00 0,00

mP16AK063 ud Columna AE-21.1 de 12 m

0,00 526,00 0,00

mP16AK064 ud Columna AE-21.1 de 14 m

0,00 783,00 0,00

mP16AK065 ud Columna AE-21.1 de 16 m

0,00 1.238,00 0,00

mP16AK066 ud Columna AE-21.1 de 18 m

0,00 1.530,00 0,00

mP16AK067 ud Columna de 20 m 12 proy.

0,00 7.994,73 0,00

mP16AK068 ud Báculo AE-21.1 de 8 m brazo 1 m

0,00 245,00 0,00

mP16AK069 ud Báculo AE-21.1 de 8 m brazo 1,5 m

0,00 528,58 0,00

mP16AK070 ud Báculo AE-21.1 de 9 m brazo 1 m

0,00 542,92 0,00

mP16AK071 ud Báculo AE-21.1 de 9 m brazo 1,5 m

0,00 333,00 0,00

mP16AK072 ud Báculo AE-21.1 de 10 m brazo 1 m

0,00 623,55 0,00

mP16AK073 ud Báculo AE-21.1 de 10 m brazo 1,5 m

0,00 368,00 0,00

mP16AK074 ud Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 1,5 m

0,00 913,82 0,00

mP16AK075 ud Báculo AE-21.1 de 12 m brazo 2 m

0,00 540,00 0,00

mP16AK076 ud Báculo AE-21.1 de 14 m brazo 2,5 m

0,00 779,00 0,00

mP16AK077 ud Báculo AE-21.1 de 16 m brazo 2,5 m

0,00 1.245,00 0,00

mP16AK078 ud Báculo AE-21.1 de 18 m brazo 2,5 m

0,00 1.848,00 0,00

mP16AK079 ud Báculo AE-25.3 de 8 m

0,00 359,00 0,00

mP16AK080 ud Báculo AE-25.3 de 10 m

0,00 456,00 0,00

mP16AK081 ud Báculo AE-25.3 de 12 m

0,00 627,00 0,00

mP16AK082 ud Brazo mural metálico de 1 m

0,00 24,42 0,00

mP16AK083 ud Brazo mural metálico de 1.5 m

0,00 28,86 0,00
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mP16AK084 ud Brazo mural curvo en fachada

0,00 21,09 0,00

mP16AK085 ud Brazo mural curvo en báculo

0,00 34,42 0,00

mP16AK086 ud Cruceta metálica 3 brazos de 4-6 m

0,00 60,95 0,00

mP16AK087 ud Cruceta metálica 2 brazos de 4-6 m

0,00 42,19 0,00

mP16AK088 ud Cruceta metálica 4 brazos de 4 m

0,00 65,51 0,00

mP16AK089 ud Cruceta metálica 3 brazos de 8-12 m

0,00 113,44 0,00

mP16AK090 ud Cruceta metálica 4 brazos de 8-12 m

0,00 123,24 0,00

mP16AK091 ud Palomilla Fernando VII 115 cm

0,00 421,95 0,00

mP16AK092 ud Palomilla Fernando VII 87 cm

0,00 190,98 0,00

mP16AK093 ud Palomilla Fernando VII 65 cm

0,00 113,25 0,00

mP16AK094 ud Palomilla Villa 90 cm

0,00 48,85 0,00

mP16AK095 ud Palomilla Villa 70 cm

0,00 39,97 0,00

mP16AK096 ud Palomilla Villa 53 cm

0,00 42,19 0,00

mP16AK097 ud Columna abat. AE-25.7 de 6 m

0,00 480,70 0,00

mP16AK098 ud Columba abat. AE-25.8 de 8 m

0,00 483,50 0,00

mP16AK099 ud Columna AE-21.3 de 10 m

0,00 1.592,91 0,00

mP16AK241 ud Columna AE-25.1 de 5 m

0,00 425,23 0,00

mP16AK301 ud Columna AE-25.1.2 de 5 m

0,00 655,00 0,00

mP16AK321 ud Columna AE-25.1.1 de 4 m

0,00 528,34 0,00

mP16AK322 ud Columna AE-25.1.1 de 5 m

0,00 633,87 0,00

mP16AK361 ud Columna AE-25.2 de 5 m

0,00 995,34 0,00

mP16AK411 ud Columna AE-25.4 de 5 m

0,00 506,09 0,00

mP16AK541 ud Columna AE-25.6 de 5 m

0,00 348,00 0,00

mP16AK571 ud Columna AE-25.6 de 12 m

0,00 830,32 0,00

mP16AK581 ud Columna AE-18 de 5 m

0,00 230,00 0,00

TOTAL mP16AK..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP16AR

mP16AR005 ud Racor fijación farol-candelabro

0,00 1,13 0,00

mP16AR010 ud Manguito acoplamiento luminaria a báculo

0,00 4,94 0,00

mP16AR015 ud Puerta de báculo o columna

0,00 2,45 0,00

mP16AR020 ud Puerta de candelabro fundición

0,00 15,29 0,00

mP16AR025 ud Pequeño material acondicionamiento puerta

0,00 0,61 0,00

mP16AR030 ud Puerta con elementos de fijación1

0,00 42,15 0,00

mP16AR035 ud Peq. material acondicionamiento de luminaria

0,00 8,08 0,00

mP16AR040 ud Filtro sistema óptico luminaria

0,00 2,00 0,00

mP16AR045 ud Sop. reactancia y condensador de 125 a 400 W

0,00 3,47 0,00

mP16AR050 ud Portalámparas tipo Edison

0,00 1,91 0,00

mP16AR055 ud Portalámparas tipo Goliat o similar

0,00 3,14 0,00

mP16AR060 ud Rejilla antideslumbrante luminaria 250 W

0,00 41,73 0,00

mP16AR065 ud Rejilla antideslumbrante luminaria de 400  W

0,00 49,79 0,00

mP16AR070 ud Vis.ant. tipo faldón, 150 a 750 W

0,00 55,76 0,00

mP16AR075 ud Portalámparas 20-40 W

0,00 0,91 0,00

mP16AR080 ud Portalámparas 65-250 W

0,00 1,10 0,00

mP16AR085 ud Juego de cierres metacrilato Villa

0,00 13,49 0,00

mP16AR090 ud Juego rejillas antivandálicas Villa

0,00 20,47 0,00

mP16AR095 ud Jue.cie.met. Fernando VII Gran Modelo

0,00 22,05 0,00

mP16AR100 ud Jue.cie.met. Fernando VII Modelo Normal

0,00 12,52 0,00

mP16AR105 ud Juego rejillas antivandálicas Fernando VII

0,00 49,29 0,00

mP16AR110 ud Cierre SAP 150 W

0,00 14,65 0,00

mP16AR115 ud Cierre SAP 250/400 W

0,00 24,44 0,00

mP16AR120 ud Cierre luminaria SAP 1000 W

0,00 57,63 0,00

mP16AR125 ud Cierre luminaria tunel

0,00 19,82 0,00

31822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP16AR130 ud Cierre metacrilato 3 mm

0,00 25,94 0,00

mP16AR135 ud Cierre proyector securit

0,00 84,98 0,00

mP16AR140 ud Junta goma SAP 150 W

0,00 4,74 0,00

mP16AR145 ud Junta goma SAP 250/400 W

0,00 5,81 0,00

mP16AR150 ud Junta goma luminaria SAP 1000 W

0,00 8,13 0,00

mP16AR155 ud Junta goma luminaria pasos inferiores

0,00 10,16 0,00

mP16AR160 ud Zanca sencilla acero galv. U 1900

0,00 29,29 0,00

mP16AR165 kg Anclajes, etc. en hierro

0,00 1,14 0,00

mP16AR170 kg Anclajes, etc. galvanizado

0,00 1,52 0,00

mP16AR175 ud Taladros dos

0,00 4,47 0,00

mP16AR180 ud Equipo A.F. 150 W

0,00 63,29 0,00

mP16AR185 ud Equipo A.F. 400 W

0,00 84,66 0,00

mP16AR190 ud Juego 4+1 rejillas antivandálicas farol Villa

0,00 7,00 0,00

mP16AR195 m2 Visera antideslumbrante

0,00 98,56 0,00

mP16AR200 ud Rejilla antideslumbrante aluminio 250 W

0,00 154,90 0,00

mP16AR205 ud Rejilla antideslumbrante aluminio 1000 W

0,00 224,13 0,00

mP16AR210 ud Rejilla antideslumbrante fabricante 250 W

0,00 52,39 0,00

mP16AR215 ud Rejilla antideslumbrante fabricante 1000 W

0,00 61,82 0,00

mP16AR220 m2 Rejilla antivandálica

0,00 126,62 0,00

TOTAL mP16AR..................................................................................... 0,00

TOTAL mP16A........................................................................................ 0,00

ILUMINACIÓN INTERIORmP16B

REGLETAS FLUORESCENTESmP16BA

mP16BA010 ud Regleta de superficie 1x18 W. AF

0,00 8,14 0,00

mP16BA020 ud Regleta de superficie 2x18 W. AF

0,00 10,30 0,00

mP16BA030 ud Regleta de superficie 1x36 W. AF

0,00 9,21 0,00

mP16BA040 ud Regleta de superficie 2x36 W. AF

0,00 14,10 0,00
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mP16BA050 ud Regleta de superficie 1x58 W. AF

0,00 13,02 0,00

mP16BA060 ud Regleta de superficie 2x58 W. AF

0,00 20,61 0,00

mP16BA070 ud Regleta decorativa 1x18 W. AF

0,00 29,31 0,00

mP16BA080 ud Regleta decorativa 1x36 W. AF

0,00 28,48 0,00

mP16BA090 ud Regleta decorativa 1x58 W. AF

0,00 37,85 0,00

mP16BA100 ud Regleta superficie con 1 TL5-14 W./840

0,00 49,92 0,00

mP16BA110 ud Regleta superficie con 1 TL5-28 W./840

0,00 53,31 0,00

mP16BA120 ud Regleta superficie con 1 TL5-35 W./840

0,00 55,34 0,00

mP16BA130 ud Regleta superficie con 1 TL5-49 W./840

0,00 55,34 0,00

mP16BA140 ud Regleta superficie con 1 TL5-54 W./840

0,00 53,31 0,00

mP16BA150 ud Regleta con reflector 1x36 W. AF

0,00 18,91 0,00

mP16BA160 ud Regleta con reflector 2x36 W. AF

0,00 31,80 0,00

mP16BA170 ud Regleta con reflector 1x58 W. AF

0,00 26,47 0,00

mP16BA180 ud Regleta con reflector 2x58 W. AF

0,00 35,66 0,00

mP16BA190 ud Sistema montaje rápido 1x36 W. AF

0,00 66,73 0,00

mP16BA200 ud Sistema montaje rápido 2x36 W. AF

0,00 78,20 0,00

mP16BA210 ud Sistema montaje rápido 1x58 W. AF

0,00 78,98 0,00

mP16BA220 ud Sistema montaje rápido 2x58 W. AF

0,00 88,40 0,00

mP16BA230 ud Sistema montaje rápido 1x36 W. HF

0,00 99,85 0,00

mP16BA240 ud Sistema montaje rápido 2x36 W. HF

0,00 107,08 0,00

mP16BA250 ud Sistema montaje rápido 1x58 W. HF

0,00 111,28 0,00

mP16BA260 ud Sistema montaje rápido 2x58 W. HF

0,00 117,24 0,00

TOTAL mP16BA..................................................................................... 0,00
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ESTANCASmP16BB

mP16BB010 ud Regleta estanca 1x18 W. AF

0,00 88,75 0,00

mP16BB020 ud Regleta estanca 2x18 W. AF

0,00 115,82 0,00

mP16BB030 ud Regleta estanca 1x36 W. AF

0,00 90,68 0,00

mP16BB040 ud Regleta estanca 2x36 W. AF

0,00 143,54 0,00

mP16BB050 ud Regleta estanca 1x58 W. AF

0,00 102,29 0,00

mP16BB060 ud Regleta estanca 2x58 W. AF

0,00 164,25 0,00

mP16BB070 ud Lumin. estanca dif.policar. 1x18 W. AF

0,00 70,60 0,00

mP16BB080 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x18 W. AF

0,00 70,85 0,00

mP16BB090 ud Lumin. estanca dif.policar. 1x36 W. AF

0,00 79,81 0,00

mP16BB100 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF

0,00 34,45 0,00

mP16BB110 ud Lumin. estanca dif.policar. 1x58 W. AF

0,00 89,03 0,00

mP16BB120 ud Lumin. estanca dif.policar. 2x58 W. AF

0,00 116,64 0,00

mP16BB130 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 1x18 W. AF

0,00 55,41 0,00

mP16BB140 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x18 W. AF

0,00 61,58 0,00

mP16BB150 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 1x36 W. AF

0,00 60,00 0,00

mP16BB160 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x36 W. AF

0,00 73,89 0,00

mP16BB170 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 1x58 W. AF

0,00 72,34 0,00

mP16BB180 ud Lumin. estanca dif.acrílic. 2x58 W. AF

0,00 96,99 0,00

mP16BB190 ud Lumin. estanca alto rendimi. 1x58 W. AF

0,00 581,41 0,00

mP16BB200 ud Lumin. estanca alto rendimi. 2x58 W. AF

0,00 632,17 0,00

mP16BB210 ud Regle. estanca bajas temperat.1x58 W. AF

0,00 1.223,31 0,00

mP16BB220 ud Regle. estanca bajas temperat.2x58 W. AF

0,00 2.338,71 0,00

mP16BB230 ud Regle. estanca altas temperat.1x36 W. AF

0,00 1.155,86 0,00

mP16BB240 ud Lumin. estanca LED 1800 lm

0,00 81,00 0,00

mP16BB250 ud Lumin. estanca LED 2200 lm

0,00 100,00 0,00
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mP16BB260 ud Lumin. estanca LED 4000 lm

0,00 110,00 0,00

mP16BB270 ud Lumin. estanca LED 6000 lm

0,00 145,00 0,00

TOTAL mP16BB..................................................................................... 0,00

INDUSTRIALESmP16BC

mP16BC010 ud Lumi.indus.descarga VM 250 W.

0,00 254,85 0,00

mP16BC020 ud Lumi.indus.descarga VSAP 150 W.

0,00 282,91 0,00

mP16BC030 ud Lumi.indus.descarga VSAP 250 W.

0,00 295,12 0,00

mP16BC040 ud Lumi.indus.descarga VM 400 W.

0,00 264,63 0,00

mP16BC050 ud Lumi.indus.descarga VSAP 400 W.

0,00 332,92 0,00

mP16BC060 ud Lumi.indus.descar.halogenur. 250 W.

0,00 270,72 0,00

mP16BC070 ud Lumi.indus.descar.halogenur. 400 W.

0,00 274,23 0,00

TOTAL mP16BC..................................................................................... 0,00

LUMINARIAS ADOSARmP16BD

mP16BD010 ud Lum.dif.prismático 1x18 W. AF

0,00 31,36 0,00

mP16BD020 ud Lum.dif.prismático 2x18 W. AF

0,00 39,87 0,00

mP16BD030 ud Lum.dif.prismático 1x36 W. AF

0,00 38,70 0,00

mP16BD040 ud Lum.dif.prismático 2x36 W. AF

0,00 49,83 0,00

mP16BD050 ud Lum.dif.prismático 1x58 W. AF

0,00 46,16 0,00

mP16BD060 ud Lum.dif.prismático 2x58 W. AF

0,00 62,16 0,00

mP16BD070 ud Lum.alumi. BL 2x18 W. AF i/lámp.

0,00 69,43 0,00

mP16BD080 ud Lum.alumi. BL 3x18 W. AF i/lámp.

0,00 79,79 0,00

mP16BD090 ud Lum.alumi. BL 4x18 W. AF i/lámp.

0,00 92,00 0,00

mP16BD100 ud Lum.alumi. BL 1x36 W. AF i/lámp.

0,00 49,73 0,00

mP16BD110 ud Lum.alumi. BL 2x36 W. AF i/lámp.

0,00 61,38 0,00

mP16BD120 ud Lum.alumi. BL 1x58 W. AF i/lámp.

0,00 55,89 0,00

mP16BD130 ud Lum.alumi. BL 2x58 W. AF i/lámp.

0,00 70,03 0,00

mP16BD140 ud Lum.al.ano.estr. 2x18 W AF i/lám

0,00 75,13 0,00
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mP16BD150 ud Lum.aluminio blanco 2x36W AF i/lám

0,00 85,52 0,00

mP16BD160 ud Lum.al.ano.estr. 4x18 W AF i/lám

0,00 98,89 0,00

mP16BD170 ud Lum.al.ano.estr. 1x36 W AF i/lám

0,00 56,42 0,00

mP16BD180 ud Lum.al.ano.estr. 2x36 W AF i/lám

0,00 73,96 0,00

mP16BD190 ud Lum.al.ano.estr. 1x58 W AF i/lám

0,00 63,33 0,00

mP16BD200 ud Lum.al.ano.estr. 2x58 W AF i/lám

0,00 83,38 0,00

mP16BD210 ud Lum.al.ano.parab. 2x18W AF i/lám

0,00 94,50 0,00

mP16BD220 ud Lum.al.ano.parab. 3x18W AF i/lám

0,00 116,86 0,00

mP16BD230 ud Lum.al.ano.parab. 4x18W AF i/lám

0,00 128,25 0,00

mP16BD240 ud Lum.al.ano.parab. 1x36W AF i/lám

0,00 76,31 0,00

mP16BD250 ud Lum.al.ano.parab. 2x36W AF i/lám

0,00 97,53 0,00

mP16BD260 ud Lum.al.ano.parab. 1x58W AF i/lám

0,00 85,42 0,00

mP16BD270 ud Lum.al.ano.parab. 2x58W AF i/lám

0,00 117,24 0,00

mP16BD280 ud Lum.anod.parab.brillo 3x14 W HF i/lámp

0,00 227,52 0,00

mP16BD290 ud Lum.anod.parab.brillo 4x14 W HF i/lámp

0,00 245,00 0,00

mP16BD300 ud Lum.anod.parab.brillo 1x28 W HF i/lámp

0,00 151,67 0,00

mP16BD310 ud Lum.anod.parab.brillo 2x28 W HF i/lámp

0,00 165,21 0,00

mP16BD320 ud Lum.anod.parab.brillo 1x35 W HF i/lámp

0,00 163,04 0,00

mP16BD330 ud Lum.anod.parab.brillo 2x35 W HF i/lámp

0,00 176,95 0,00

mP16BD340 ud Lum.anod.parab.brillo 1x49 W HF i/lámp

0,00 163,04 0,00

mP16BD350 ud Lum.anod.parab.brillo 2x49 W HF i/lámp

0,00 176,95 0,00

mP16BD360 ud L.ano.para.mat.flu.comp. 2x18 W HF i/lám

0,00 151,58 0,00

mP16BD370 ud L.ano.para.mat.flu.comp. 2x36 W HF i/lám

0,00 161,26 0,00

mP16BD380 ud L.ano.para.mat.flu.comp. 2x55 W HF i/lám

0,00 193,88 0,00

mP16BD390 ud L.ano.para.bri.flu.comp. 2x18 W HF i/lám

0,00 156,86 0,00

mP16BD400 ud L.ano.para.bri.flu.comp. 2x36 W HF i/lám

0,00 166,56 0,00
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mP16BD410 ud L.ano.para.bri.flu.comp. 2x55 W HF i/lám

0,00 199,08 0,00

mP16BD420 ud Lum. LED mocroprismas 2400 lm superficie

0,00 640,00 0,00

mP16BD430 ud Lum. LED mocroprismas 4800 lm superficie

0,00 1.258,00 0,00

TOTAL mP16BD..................................................................................... 0,00

LUMINARIAS EMPOTRARmP16BE

mP16BE010 ud Lum.emp.dif.prismático 2x18 W. AF

0,00 74,77 0,00

mP16BE020 ud Lum.emp.dif.prismático 3x18 W. AF

0,00 128,25 0,00

mP16BE030 ud Lum.emp.dif.prismático 4x18 W. AF

0,00 133,78 0,00

mP16BE040 ud Lum.emp.dif.prismático 2x36 W. AF

0,00 130,66 0,00

mP16BE050 ud Lum.emp.dif.prismático 3x36 W. AF

0,00 184,27 0,00

mP16BE060 ud Lum.emp.dif.prismático 4x36 W. AF

0,00 189,99 0,00

mP16BE070 ud Lum.emp.dif.prismático 2x58 W. AF

0,00 154,04 0,00

mP16BE080 ud Lum.emp.lamas alum. BL 2x18 W. AF

0,00 70,89 0,00

mP16BE090 ud Lum.emp.lamas alum. BL 3x18 W. AF

0,00 114,75 0,00

mP16BE100 ud Lum.emp.lamas alum. BL 4x18 W. AF

0,00 118,31 0,00

mP16BE110 ud Lum.emp.lamas alum. BL 2x36 W. AF

0,00 120,61 0,00

mP16BE120 ud Lum.emp.lamas alum. BL 3x36 W. AF

0,00 162,02 0,00

mP16BE130 ud Lum.emp.lamas alum. BL 4x36 W. AF

0,00 167,76 0,00

mP16BE140 ud Lum.emp.lamas alum. BL 2x58 W. AF

0,00 158,21 0,00

mP16BE150 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x18 W. AF

0,00 72,01 0,00

mP16BE160 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x18 W. AF

0,00 116,75 0,00

mP16BE170 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x18 W. AF

0,00 120,29 0,00

mP16BE180 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x36 W. AF

0,00 110,20 0,00

mP16BE190 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x36 W. AF

0,00 164,00 0,00

mP16BE200 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x36 W. AF

0,00 170,22 0,00

mP16BE210 ud Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x58 W. AF

0,00 160,78 0,00

mP16BE220 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 2x18 W. AF

0,00 84,94 0,00
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mP16BE230 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 3x18 W. AF

0,00 129,63 0,00

mP16BE240 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 4x18 W. AF

0,00 140,12 0,00

mP16BE250 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 2x36 W. AF

0,00 128,08 0,00

mP16BE260 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 3x36 W. AF

0,00 182,30 0,00

mP16BE270 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 4x36 W. AF

0,00 188,31 0,00

mP16BE280 ud Lum.emp.lam.alum.anod.parab. 2x58 W. AF

0,00 141,59 0,00

mP16BE290 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HF i/lámp

0,00 270,28 0,00

mP16BE300 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x14 W HF i/lámp

0,00 297,49 0,00

mP16BE310 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HF i/lámp

0,00 251,87 0,00

mP16BE320 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 1x28 W HF i/lámp

0,00 178,49 0,00

mP16BE330 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HF i/lámp

0,00 245,92 0,00

mP16BE340 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 1x35 W HF i/lámp

0,00 186,43 0,00

mP16BE350 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x35 W HF i/lámp

0,00 270,28 0,00

mP16BE360 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 1x49 W HF i/lámp

0,00 186,43 0,00

mP16BE370 ud Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x49 W HF i/lámp

0,00 270,28 0,00

mP16BE380 ud Lum.emp.ópt.brillo 2x18 W AF

0,00 94,48 0,00

mP16BE390 ud Lum.emp.ópt.brillo 2x36 W AF

0,00 195,36 0,00

mP16BE400 ud Lum.emp.ópt.brillo 2x55 W HF

0,00 226,09 0,00

mP16BE410 ud Lum.emp.ópt.brillo 2x18 W HF

0,00 133,73 0,00

mP16BE420 ud Lum.emp.ópt.brillo 2x36 W HF

0,00 235,74 0,00

mP16BE430 ud Lum.emp.asimétrica 1x36 W HF i/lámp

0,00 141,25 0,00

mP16BE440 ud Lum.emp.asimétrica 1x55 W HF i/lámp

0,00 141,25 0,00

mP16BE450 ud Lum.emp.asimétrica 1x14 W HF i/lámp

0,00 147,17 0,00

mP16BE460 ud Lum.emp.asimétrica 1x28 W HF i/lámp

0,00 163,98 0,00

mP16BE470 ud Lum.emp.asimétrica 1x35 W HF i/lámp

0,00 198,55 0,00

mP16BE480 ud Lum.emp.asimétrica 1x49 W HF i/lámp

0,00 198,55 0,00
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mP16BE490 ud Lum.emp.asimétrica 1x54 W HF i/lámp

0,00 163,98 0,00

mP16BE500 ud Lum.emp.línea cont.alum.BL 1x36W.AF

0,00 76,77 0,00

mP16BE510 ud Lum.emp.línea cont.alum.BL 2x36W.AF

0,00 83,17 0,00

mP16BE520 ud Lum.emp.línea cont.alum.BL 1x58W.AF

0,00 86,28 0,00

mP16BE530 ud Lum.emp.línea cont.alum.BL 2x58W.AF

0,00 94,08 0,00

mP16BE540 ud Lum.emp.línea cont.alum.estr.1x36W.AF

0,00 84,86 0,00

mP16BE550 ud Lum.emp.línea cont.alum.estr.2x36W.AF

0,00 97,33 0,00

mP16BE560 ud Lum.emp.línea cont.alum.estr.1x58W.AF

0,00 91,52 0,00

mP16BE570 ud Lum.emp.línea cont.alum.estr.2x58W.AF

0,00 104,90 0,00

mP16BE580 ud Lum.emp.línea cont.alum.parab.1x36W.AF

0,00 89,81 0,00

mP16BE590 ud Lum.emp.línea cont.alum.parab.2x36W.AF

0,00 99,74 0,00

mP16BE600 ud Lum.emp.línea cont.alum.parab.1x58W.AF

0,00 97,57 0,00

mP16BE610 ud Lum.emp.línea cont.alum.parab.2x58W.AF

0,00 110,86 0,00

mP16BE620 ud Luminaria empotrada i.pp tubo PVC

0,00 111,15 0,00

mP16BE630 ud Luminaria LED empotrable 2600 lm

0,00 168,00 0,00

mP16BE640 ud Luminaria LED empotrable 3700 lm

0,00 178,00 0,00

TOTAL mP16BE ..................................................................................... 0,00

PROYECTORES DECORATIVOSmP16BF

mP16BF010 ud Proyector luz indirecta NR 60/60-100 W.

0,00 42,12 0,00

mP16BF020 ud Proyector halóg.dicroica 50W./12V.

0,00 95,08 0,00

mP16BF030 ud Proyector halóg.doble pin 50W./12V.

0,00 110,82 0,00

mP16BF040 ud Proyector halóg.lineal 150W.

0,00 58,22 0,00

mP16BF050 ud Proyector rectangular halóg.lineal 300W.

0,00 46,45 0,00

mP16BF060 ud Proyector rectang.sodio blanco 100W.

0,00 167,40 0,00

mP16BF070 ud Proy.rect.halog.lineal 300W alta gama

0,00 51,55 0,00

mP16BF080 ud Proyector circular sodio blanco 100W.

0,00 259,62 0,00

mP16BF090 ud Proyec.circ.sodio blanco 100W. alta gama

0,00 259,38 0,00
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mP16BF100 ud Proy.cilíndr.halóg.PAR 30S 75W

0,00 149,68 0,00

mP16BF110 ud Proy.cilíndr.halóg.lineal 150W

0,00 202,24 0,00

mP16BF120 ud Proy.cilíndr.Halóg.doble Pin 100W/12V

0,00 219,82 0,00

mP16BF130 ud Proy.cilíndr.Halóg.Aluline 111 100W/12V

0,00 224,94 0,00

mP16BF140 ud Proy.cilíndr.Sodio Blanco 100W

0,00 272,55 0,00

mP16BF150 ud Proy.miniatura halóg.dicroica 50W./12V.

0,00 25,16 0,00

TOTAL mP16BF ..................................................................................... 0,00

CARRILLES ELECTRIFICADOSmP16BG

mP16BG010 ud Carril electrif. 3 encend. L=3 m. 230V.

0,00 109,09 0,00

mP16BG020 ud Carril electrif. 3 encend. L=2 m. 230V.

0,00 77,74 0,00

mP16BG030 ud Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.

0,00 45,00 0,00

TOTAL mP16BG..................................................................................... 0,00

EMPOTRABLES DECORATIVOSmP16BI

mP16BI010 ud Aro lámp.halóg.dicro.50W./12V.i/transf.

0,00 12,31 0,00

mP16BI020 ud Downlight emp.halógena lineal 150W.

0,00 36,64 0,00

mP16BI030 ud Downlight emp.halógena lineal 200W.

0,00 54,96 0,00

mP16BI040 ud Downlight policar. 1x10W. AF i/lámp.

0,00 39,09 0,00

mP16BI050 ud Downlight policar. 2x10W. AF i/lámp.

0,00 46,87 0,00

mP16BI060 ud Downlight policar. 1x13W. AF i/lámp.

0,00 42,47 0,00

mP16BI070 ud Downlight policar. 2x13W. AF i/lámp.

0,00 46,87 0,00

mP16BI080 ud Downlight policar. 1x18W. AF i/lámp.

0,00 43,19 0,00

mP16BI090 ud Downlight policar. 2x18W. AF i/lámp.

0,00 47,59 0,00

mP16BI100 ud Downlight policar. 1x26W. AF i/lámp.

0,00 43,19 0,00

mP16BI110 ud Downlight policar. 2x26W. AF i/lámp.

0,00 47,59 0,00

mP16BI120 ud Downlight 1x13W. AF D=240mm.

0,00 118,56 0,00

mP16BI130 ud Downlight 2x13W. AF D=240mm.

0,00 123,92 0,00

mP16BI140 ud Downlight 1x18W. AF D=240mm.

0,00 121,17 0,00
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mP16BI150 ud Downlight 2x18W. AF D=240mm.

0,00 127,49 0,00

mP16BI160 ud Downlight 1x26W. AF D=240mm.

0,00 123,92 0,00

mP16BI170 ud Downlight 2x26W. AF D=240mm.

0,00 130,32 0,00

mP16BI180 ud Downlight alum.sodio blanco 50W D=200 mm

0,00 218,44 0,00

mP16BI190 ud Downlight alum.sodio blanco 100W D=200 mm

0,00 224,88 0,00

mP16BI200 ud Downlig.alum.asimé. 2x13W. AF D=240mm.

0,00 155,81 0,00

mP16BI210 ud Downlig.alum.asimé. 2x18W. AF D=240mm.

0,00 158,54 0,00

mP16BI220 ud Lumi.emp.asim.rect.halóg.200W.310x300mm

0,00 268,00 0,00

mP16BI230 ud Lumi.empt.asimé.rect.1x13W.AF.210x200mm

0,00 228,47 0,00

mP16BI240 ud Lumi.emp.asim.rect.halóg.150W.210x200mm

0,00 232,86 0,00

mP16BI250 ud Lumi.emp.asim.rect.dicroi. 50W.200x110mm

0,00 188,92 0,00

mP16BI260 ud Aro orient.halóg.dicro.50W/12V i/trf.

0,00 13,98 0,00

mP16BI270 ud Emp.rect.orient.sodio blanco 50W.

0,00 119,50 0,00

mP16BI280 ud Emp.rect.orient.sodio blanco 100W.

0,00 119,50 0,00

mP16BI290 ud Emp.rect.orient.halóg.lineal 200W.

0,00 45,89 0,00

mP16BI300 ud Down.orien.halóg. 50W/12V D=140mm i/trf.

0,00 67,87 0,00

mP16BI310 ud Downl.orient.halóg. PAR20 50W. D=140mm.

0,00 97,54 0,00

mP16BI320 ud Down.orien.halóg.100W/12V D=140mm i/trf

0,00 74,98 0,00

mP16BI330 ud Downl.ort.Aluline 50W/12V D=190mm i/trf.

0,00 130,80 0,00

mP16BI340 ud Down.orien.halóg.100W/12V D=190mm i/trf

0,00 112,90 0,00

mP16BI350 ud Downl.orient.sodio blanco 50W D=210mm

0,00 239,71 0,00

mP16BI360 ud Downl.orient.sodio blanco 100W D=210mm

0,00 259,25 0,00

mP16BI370 ud Lum.emp.orient.modular sodio blanc. 100W

0,00 154,23 0,00

TOTAL mP16BI....................................................................................... 0,00
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LUMINARIAS SUSPENDIDAS DECORATIVASmP16BJ

mP16BJ010 ud Lum.suspend.metal.sodio blanc. 50 W.

0,00 513,01 0,00

mP16BJ020 ud Lum.suspend.metal.sodio blanc. 100 W.

0,00 532,65 0,00

mP16BJ030 ud Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF

0,00 435,23 0,00

TOTAL mP16BJ...................................................................................... 0,00

APLIQUES DECORATIVOSmP16BK

mP16BK010 ud Aplique luz indirec.fluor.comp. 2x26W.

0,00 231,06 0,00

mP16BK020 ud Aplique luz indirec.halógena 300W.

0,00 226,71 0,00

mP16BK030 ud Aplique luz indirec.halógena 200W.

0,00 150,66 0,00

mP16BK040 ud Aplique luz indirec.halógena 150W.

0,00 111,37 0,00

mP16BK050 ud Aplique luz difusa TL5C 22W.

0,00 276,02 0,00

mP16BK060 ud Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 100W.

0,00 27,36 0,00

mP16BK070 ud Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 2x11W.

0,00 34,20 0,00

mP16BK080 ud Plafón estanco red.cristal i/lámp. 100W.

0,00 23,31 0,00

mP16BK090 ud Plafón estanco red.policarb. 100W.i/lámp

0,00 19,73 0,00

mP16BK100 ud Plafón estanco red.policarb. 1x9W.i/lámp

0,00 32,37 0,00

mP16BK110 ud Aplique estanco redondo decorativo 100W

0,00 29,70 0,00

mP16BK120 ud Aplique estanco redondo decorativo 2x18W

0,00 44,30 0,00

TOTAL mP16BK..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmP16BM

mP16BM010 ud Aprto. señal. suelo IP67 100 W.

0,00 192,75 0,00

mP16BM020 ud Aprto. señal. rasante IP55 100 W

0,00 171,58 0,00

mP16BM030 ud Led señalización empotr. suelo (12-LED)

0,00 118,20 0,00

mP16BM040 ud Led señalización empotr. suelo (6-LED)

0,00 49,42 0,00

mP16BM050 ud Led señalización empotr. suelo (4-LED)

0,00 27,22 0,00

TOTAL mP16BM..................................................................................... 0,00
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LEDsmP16BN

mP16BN010 ud Luminaria adosar 1 LED

0,00 128,12 0,00

mP16BN020 ud Luminaria adosar 2 LEDs

0,00 223,72 0,00

mP16BN030 ud Luminaria empotrar 1 LED

0,00 122,21 0,00

mP16BN040 ud Luminaria empotrar 2 LEDs

0,00 241,45 0,00

mP16BN050 ud Luminaria adosar 3 LEDs

0,00 211,89 0,00

mP16BN060 ud Luminaria empotar 3 LEDs

0,00 206,97 0,00

mP16BN070 ud Lámpara led 1 w

0,00 0,10 0,00

mP16BN080 ud Lámpara led 3 w

0,00 0,11 0,00

mP16BN090 ud Lámpara led 5 w

0,00 0,16 0,00

TOTAL mP16BN..................................................................................... 0,00

LUMINARIAS SUSPENDERmP16BS

mP16BS010 ud Lum.anod.parab.brillo 1x36 W AF i/lámp

0,00 140,69 0,00

mP16BS020 ud Lum.anod.parab.brillo 2x36 W AF i/lámp

0,00 160,96 0,00

mP16BS030 ud Lum.anod.parab.brillo 1x58 W AF i/lámp

0,00 152,16 0,00

mP16BS040 ud Lum.anod.parab.brillo 2x58 W AF i/lámp

0,00 174,10 0,00

mP16BS050 ud Lum.anod.parab.brillo 1x36 W HF i/lámp

0,00 176,79 0,00

mP16BS060 ud Lum.anod.parab.brillo 2x36 W HF i/lámp

0,00 202,24 0,00

mP16BS070 ud Lum.anod.parab.brillo 1x58 W HF i/lámp

0,00 193,44 0,00

mP16BS080 ud Lum.anod.parab.brillo 2x58 W HF i/lámp

0,00 212,85 0,00

mP16BS090 ud Lum.anod.parab.brillo 1x28 W HF i/lámp

0,00 168,88 0,00

mP16BS100 ud Lum.anod.parab.brillo 2x28 W HF i/lámp

0,00 197,03 0,00

mP16BS110 ud Lum.anod.parab.brillo 1x35 W HF i/lámp

0,00 179,77 0,00

mP16BS120 ud Lum.anod.parab.brillo 2x35 W HF i/lámp

0,00 201,76 0,00

mP16BS130 ud Lum.anod.parab.brillo 1x49 W HF i/lámp

0,00 179,77 0,00

mP16BS140 ud Lum.anod.parab.brillo 2x49 W HF i/lámp

0,00 202,64 0,00

mP16BS150 ud Lum. LED micropriosmas 2400 lm suspendida

0,00 655,00 0,00
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mP16BS160 ud Lum. LED micropriosmas 4800 lm suspendida

0,00 1.250,00 0,00

TOTAL mP16BS ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP16BV

mP16BV010 ud Bombilla incandescente 15w mate

0,00 0,69 0,00

mP16BV020 ud Bombilla incandescente 25w mate

0,00 0,31 0,00

mP16BV030 ud Cadeneta 22m 40 portalamparas

0,00 70,63 0,00

mP16BV040 ud Portalámparas E25 tipo feria

0,00 0,77 0,00

mP16BV050 ud Cable 2x2,55 sec rectangular

0,00 0,74 0,00

mP16BV060 ud Punto cadenete 40 portalamparas arbol

0,00 0,97 0,00

mP16BV070 ud Estrella de Navidad, mod. Puerta del Sol

0,00 888,28 0,00

mP16BV080 ud Abeto completo

0,00 4.562,80 0,00

mP16BV090 ud Campana completa

0,00 150,00 0,00

TOTAL mP16BV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP16B........................................................................................ 0,00

LÁMPARAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOSmP16C

HALÓGENASmP16CA

mP16CA010 ud Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 50 W.

0,00 2,26 0,00

mP16CA020 ud Lámp. halóg.dob/pi. 12 V. 100 W.

0,00 3,69 0,00

mP16CA030 ud Lámp.halóg.PAR 20 50W/230V-E27

0,00 14,61 0,00

mP16CA040 ud Lámp.halóg.PAR 30S 75W/230V-E27-30º

0,00 17,55 0,00

mP16CA050 ud Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W.

0,00 4,41 0,00

mP16CA060 ud Lámp.halógena 50W/12V

0,00 11,06 0,00

mP16CA070 ud Lámp.halógena 100W/12V

0,00 13,69 0,00

mP16CA080 ud Lámp. halóg.lineal 230 V. 200 W.

0,00 4,64 0,00

mP16CA090 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 150 W.

0,00 4,64 0,00

mP16CA100 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 300 W.

0,00 4,11 0,00

mP16CA110 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 500 W.

0,00 4,11 0,00

mP16CA120 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 1000 W.

0,00 11,17 0,00
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mP16CA130 ud Lámp.halóg.lineal 230 V. 1500 W.

0,00 14,69 0,00

TOTAL mP16CA..................................................................................... 0,00

INCANDESCENCIA CONVENCIONALmP16CB

mP16CB010 ud Lámp.estándar 230V.100W.

0,00 0,56 0,00

mP16CB020 ud Lámp.PAR 38 24 V/120 W.

0,00 13,36 0,00

mP16CB030 ud Lámpara luz indirecta NR60/60-100W

0,00 2,92 0,00

mP16CB040 ud Lámp.PAR 56 12 V/300 W.

0,00 41,38 0,00

mP16CB050 ud Lámpara de incandescencia de 60 W

0,00 0,60 0,00

mP16CB060 ud Lámpara PAR color 80 W

0,00 7,34 0,00

mP16CB070 ud Lámpara PAR 120 W

0,00 6,34 0,00

mP16CB080 ud Lámpara PAR 120 W/24 V

0,00 11,01 0,00

mP16CB090 ud Lámpara PAR 300 W

0,00 26,92 0,00

mP16CB100 ud Lámpara PAR-64 de 1000 W

0,00 65,06 0,00

TOTAL mP16CB..................................................................................... 0,00

FLUORESCENCIAmP16CC

mP16CC010 ud Lámp.flu.compa.G24 d1-13 W.

0,00 6,91 0,00

mP16CC020 ud Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W.

0,00 6,91 0,00

mP16CC030 ud Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.

0,00 6,91 0,00

mP16CC040 ud Lámp.flu.compa.2G11 18 W.

0,00 7,34 0,00

mP16CC050 ud Lámp.flu.compa.2G11 24 W.

0,00 7,34 0,00

mP16CC060 ud Lámp.flu.compa.2G11 36 W.

0,00 7,34 0,00

mP16CC070 ud Lámp.flu.compa.2G11 55 W.

0,00 11,59 0,00

mP16CC080 ud Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.

0,00 18,86 0,00

mP16CC090 ud Tubo fluorescente 18 W./830-840-827

0,00 3,89 0,00

mP16CC100 ud Tubo fluorescente 36 W./830-840-827

0,00 2,05 0,00

mP16CC110 ud Tubo fluorescente 58 W./830-840-827

0,00 5,81 0,00

mP16CC120 ud Tubo flu.circular D=16 mm TL5C 22 W.

0,00 33,28 0,00
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mP16CC130 ud Luminaria fluorescente 1x18 W

0,00 149,57 0,00

mP16CC140 ud Luminaria fluorescente 2x18 W

0,00 159,14 0,00

mP16CC150 ud Luminaria fluorescente 1x36 W

0,00 171,81 0,00

mP16CC160 ud Luminaria fluorescente 2x36 W

0,00 184,29 0,00

mP16CC170 ud Luminaria fluorescente 1x58 W

0,00 181,44 0,00

mP16CC180 ud Luminaria fluorescente 2x58 W

0,00 194,78 0,00

mP16CC190 ud Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 15 W

0,00 3,22 0,00

mP16CC200 ud Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 18 W

0,00 3,29 0,00

mP16CC210 ud Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 36 W

0,00 3,34 0,00

mP16CC220 ud Lámpara fluorescente (diam. 26 mm) 58 W

0,00 3,55 0,00

TOTAL mP16CC..................................................................................... 0,00

HALOGENUROSmP16CD

mP16CD010 ud Lámp. halgnur. d.casq. 70/150W.

0,00 16,48 0,00

mP16CD020 ud Lámp.halogenuro  70W.Rx7S

0,00 26,53 0,00

mP16CD030 ud Lámp.halgnur.tub. 250W.

0,00 30,06 0,00

mP16CD040 ud Lámp.halgnur.tub. 400W.

0,00 30,06 0,00

mP16CD050 ud Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 250W.

0,00 30,92 0,00

mP16CD060 ud Lámp.halgnur.ovoide fto.vert. 400W.

0,00 30,92 0,00

mP16CD070 ud Lámpara HAL Edison 175 W

0,00 35,71 0,00

mP16CD080 ud Lámpara HAL Edison 250 W

0,00 56,27 0,00

mP16CD090 ud Lámpara HAL Edison 400 W

0,00 59,79 0,00

mP16CD100 ud Lámpara HAL Edison 1000 W

0,00 121,16 0,00

mP16CD110 ud Lámpara HAL Edison 2000 W

0,00 190,38 0,00

mP16CD120 ud Lámpara HAL G12 70 W

0,00 59,65 0,00

mP16CD130 ud Lámpara HAL G12 150 W

0,00 60,71 0,00

mP16CD140 ud Lámpara HAL Bilateral 70 W

0,00 46,60 0,00

mP16CD150 ud Lámpara HAL Bilateral 150 W

0,00 47,22 0,00
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mP16CD160 ud Lámpara HAL Bilateral 250 W

0,00 48,97 0,00

mP16CD170 ud Lámpara HAL Bilateral 400 W

0,00 60,62 0,00

mP16CD180 ud Lámpara HAL Bilateral 1000 W

0,00 146,99 0,00

mP16CD190 ud Lámpara HAL Bilateral 2000 W

0,00 217,82 0,00

mP16CD200 ud Lámpara HAL con reflector 250 W

0,00 72,17 0,00

mP16CD210 ud Lámpara HAL con reflector 1000 W

0,00 221,92 0,00

TOTAL mP16CD..................................................................................... 0,00

VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓNmP16CE

mP16CE010 ud Lámp. VSAP ovoide 70 W.

0,00 20,24 0,00

mP16CE020 ud Lámp. VSAP ovoide 100 W.

0,00 20,24 0,00

mP16CE030 ud Lámp. VSAP ovoide 150 W.

0,00 20,24 0,00

mP16CE040 ud Lámp. VSAP ovoide 250 W.

0,00 21,35 0,00

mP16CE050 ud Lámp. VSAP ovoide 400 W.

0,00 23,30 0,00

mP16CE060 ud Lámp. VSAP tubular 100 W.

0,00 19,98 0,00

mP16CE070 ud Lámp. VSAP tubular 150 W.

0,00 19,99 0,00

mP16CE080 ud Lámp. VSAP tubular 250 W.

0,00 21,35 0,00

mP16CE090 ud Lámp. VSAP tubular 400 W.

0,00 23,39 0,00

mP16CE100 ud Lámp. VSAP tubular 1000 W.

0,00 122,61 0,00

mP16CE110 ud Lámp. sodio blanco 50 W.

0,00 66,13 0,00

mP16CE120 ud Lámp. sodio blanco 100 W.

0,00 68,86 0,00

mP16CE130 ud Lámpara SAP bilateral 70 W

0,00 40,61 0,00

mP16CE140 ud Lámpara SAP bilateral 150 W

0,00 44,00 0,00

mP16CE150 ud Lámpara SAP bilateral 250 W

0,00 74,46 0,00

mP16CE160 ud Lámpara SAP bilateral 400 W

0,00 90,75 0,00

mP16CE170 ud Lámpara SAP tono lujo 70 W

0,00 34,43 0,00

mP16CE180 ud Lámpara SAP tono lujo 150 W

0,00 42,11 0,00

mP16CE190 ud Lámpara SAP tono lujo 250 W

0,00 46,64 0,00
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mP16CE200 ud Lámpara SAP tono lujo 400 W

0,00 51,74 0,00

mP16CE210 ud Lámpara SAP tecn. cerám. 70 W

0,00 42,72 0,00

mP16CE220 ud Lámpara SAP tec. cerám. 100 W

0,00 49,53 0,00

mP16CE230 ud Lámpara SAP tecnologia cerám. 150 W

0,00 54,00 0,00

mP16CE240 ud Lámpara SAP tecnologia cerám.  250 W

0,00 67,00 0,00

mP16CE250 ud Lámpara vapor sodio 150 W

0,00 54,84 0,00

mP16CE260 ud Luminaria cerrada sin equipo SAP 250 W

0,00 141,14 0,00

mP16CE270 ud Luminaria cerrada sin equipo MCC/SAP 400 W

0,00 180,00 0,00

mP16CE280 ud Lum. cerrada con equipo SAP 150 W clase II

0,00 180,00 0,00

mP16CE290 ud Lum. cerrada con equipo SAP 150 W clase I

0,00 157,79 0,00

mP16CE300 ud Lum. cerrada con equipo SAP 250 W clase II

0,00 187,90 0,00

mP16CE310 ud Lum. cerrada con equipo SAP 250 W clase I

0,00 180,00 0,00

mP16CE320 ud Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase II

0,00 218,86 0,00

mP16CE330 ud Lum. cerrada con equipo SAP 400 W clase I

0,00 196,66 0,00

mP16CE340 ud Lum.cer. con equipo SAP 600/750 W clase II

0,00 302,14 0,00

mP16CE350 ud Lum.cer. con equipo SAP 600/750 W clase I

0,00 274,38 0,00

mP16CE360 ud Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase II

0,00 467,98 0,00

mP16CE370 ud Lum. cerrada con equipo SAP 1000 W clase I

0,00 435,03 0,00

mP16CE380 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 150 W clase II

0,00 193,19 0,00

mP16CE390 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 150 W clase I

0,00 162,64 0,00

mP16CE400 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 250 W clase II

0,00 203,90 0,00

mP16CE410 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 250 W clase I

0,00 173,79 0,00

mP16CE420 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 400 W clase II

0,00 214,47 0,00

mP16CE430 ud Lum.cer. C/E para tuneles SAP 400 W clase I

0,00 185,26 0,00

mP16CE432 ud Lum. cerrada LED, con equipo clase I, hasta 55W

0,00 331,99 0,00

mP16CE434 ud Lum. cerrada LED, con equipo clase I, hasta 85W

0,00 373,74 0,00
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mP16CE436 ud Lum. cerrada LED, con equipo clase I, hasta 110W

0,00 480,54 0,00

mP16CE438 ud Lum. cerrada LED ó Proyector LED con equipo clase I, hasta 150W

0,00 592,19 0,00

mP16CE440 ud Lámpara SAP Edison 70 W

0,00 21,53 0,00

mP16CE450 ud Lámpara SAP Edison 100 W

0,00 23,29 0,00

mP16CE460 ud Lámpara SAP Edison 150 W

0,00 23,55 0,00

mP16CE470 ud Lámpara SAP Edison 250 W

0,00 25,60 0,00

mP16CE480 ud Lámpara SAP Edison 400 W

0,00 29,68 0,00

mP16CE490 ud Lámpara SAP Edison 600 W

0,00 60,62 0,00

mP16CE500 ud Lámpara SAP Edison 750 W

0,00 82,04 0,00

mP16CE510 ud Lámpara SAP Edison 1000 W

0,00 108,74 0,00

mP16CE520 ud Lámpara SAP doble tubo 70 W

0,00 34,90 0,00

mP16CE530 ud Lámpara SAP doble tubo 100 W

0,00 38,11 0,00

mP16CE540 ud Lámpara SAP doble tubo 150 W

0,00 38,60 0,00

mP16CE550 ud Lámpara SAP doble tubo 250 W

0,00 40,74 0,00

mP16CE560 ud Lámpara SAP doble tubo 400 W

0,00 43,65 0,00

mP16CE570 ud Lum.cilíndrica metacrilado

0,00 350,00 0,00

TOTAL mP16CE ..................................................................................... 0,00

VAPOR DE MERCURIOmP16CG

mP16CG010 ud Lámp. VMAP ovoide 80 W.

0,00 5,10 0,00

mP16CG020 ud Lámp. VMAP ovoide 125 W.

0,00 5,20 0,00

mP16CG030 ud Lámp. VMAP ovoide 250 W.

0,00 12,18 0,00

mP16CG040 ud Lámp. VMAP ovoide 400 W.

0,00 17,05 0,00

TOTAL mP16CG..................................................................................... 0,00

UNIDADES ELÉCTRICAS PARA LÁMPARASmP16CH

mP16CH010 ud Transformador para lámpara subacuática

0,00 268,29 0,00

TOTAL mP16CH..................................................................................... 0,00
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CONDENSADORES Y ARRANCADORESmP16CV

mP16CV010 ud Condensador 8µF 250V

0,00 3,10 0,00

mP16CV020 ud Condensador 10µF 250V

0,00 3,97 0,00

mP16CV030 ud Condensador 12µF 250V

0,00 4,07 0,00

mP16CV040 ud Condensador 18µF 250V

0,00 4,86 0,00

mP16CV050 ud Condensador 20µF 250V

0,00 5,30 0,00

mP16CV060 ud Condensador 25µF 250V

0,00 5,58 0,00

mP16CV070 ud Condensador 12.5µF 500V

0,00 20,42 0,00

mP16CV080 ud Condensador 16.5µF 500V

0,00 16,17 0,00

mP16CV090 ud Arrancador S.A.P. 70-150 W

0,00 15,70 0,00

mP16CV100 ud Arrancador S.A.P. 250 W

0,00 15,70 0,00

mP16CV110 ud Arrancador S.A.P. 400 W

0,00 18,05 0,00

mP16CV120 ud Arrancador S.A.P. 600 W

0,00 19,56 0,00

mP16CV130 ud Arrancador S.A.P. 750 W

0,00 22,70 0,00

mP16CV140 ud Arrancador S.A.P. 1000 W

0,00 34,96 0,00

mP16CV270 ud Portalámpara de plástico

0,00 19,00 0,00

TOTAL mP16CV ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP16CW

mP16CW010 ud Cebador fluorescente 15-65 W

0,00 0,28 0,00

mP16CW020 ud Lámp. cuarzo-yodo hasta 500 W

0,00 7,86 0,00

mP16CW030 ud Lámp. cuarzo-yodo hasta 1500 W

0,00 13,95 0,00

mP16CW040 ud Lámpara halógena hasta 100 W

0,00 4,87 0,00

mP16CW050 ud Salomónica

0,00 216,82 0,00

TOTAL mP16CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP16C........................................................................................ 0,00
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ALUMBRADO DE EMERGENCIAmP16E

mP16E010 ud Bloque Aut.Emergencia 1 h  70 lúm

0,00 34,32 0,00

mP16E020 ud Bloque Aut.Emergencia 2 h  255 lúm

0,00 108,90 0,00

mP16E030 ud Bloque Aut.Emergencia 1 h  74 lúm

0,00 140,45 0,00

mP16E040 ud Bloque Aut.Emergencia 1 h  145 lúm

0,00 85,14 0,00

mP16E050 ud Bloque Aut.Emergencia 3 h  185 lúm

0,00 99,62 0,00

mP16E080 ud Aparato emergencia 3 W 30 lúmenes

0,00 30,08 0,00

mP16E090 ud Aparato emergencia 6 W 60 lúmenes

0,00 38,74 0,00

mP16E100 ud Aparato emergencia 6 W 150 lúmenes

0,00 62,45 0,00

mP16E110 ud Aparato emergencia 6 W 300 lúmenes

0,00 90,34 0,00

mP16E120 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 70 lm

0,00 35,22 0,00

mP16E130 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 100 lm

0,00 43,56 0,00

mP16E140 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 160 lm

0,00 50,06 0,00

mP16E150 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 200 lm

0,00 59,20 0,00

mP16E160 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 350 lm

0,00 79,27 0,00

TOTAL mP16E........................................................................................ 0,00

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓNmP16G

ILUMINACIÓN EXTERIORmP16GE

mP16GE010 ud Interruptor horario astronómico 70 esp. memoria

0,00 227,05 0,00

mP16GE020 ud Mando para programación con localizador GPS

0,00 159,65 0,00

mP16GE030 ud Interruptor crepuscular compacto 5-300 lux

0,00 73,10 0,00

mP16GE040 ud Módulo telegestión alumbrado 9 mód. i/toroidales

0,00 1.397,55 0,00

TOTAL mP16GE..................................................................................... 0,00

ILUMINACIÓN INTERIORmP16GI

mP16GI010 ud Interruptor horario digital diario/semanal 32 esp. memoria

0,00 132,15 0,00

mP16GI020 ud Interruptor horario dig. programable Apps

0,00 130,40 0,00

mP16GI030 ud Llave bluetooth programación Apps

0,00 43,55 0,00

mP16GI040 ud Detector de presencia/luz diurna autónomo

0,00 122,00 0,00
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mP16GI050 ud Cable y conector detector

0,00 27,00 0,00

mP16GI060 ud Accesorio montaje en superficie detector

0,00 16,00 0,00

mP16GI070 ud Sensor luz diurna y det. presencia reg. 1-10V

0,00 53,00 0,00

mP16GI080 ud Controlador sensor múltiple

0,00 45,00 0,00

mP16GI090 ud Unidad de control y gestión iluminación

0,00 255,00 0,00

TOTAL mP16GI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mP16G ....................................................................................... 0,00

TOTAL mP16 .......................................................................................... 0,00

FONTANERÍA,ABASTECIMIENTO,EVAC.mP17

ARQUETAS Y ARMARIOS P/CONTADORESmP17A

ARMARIOS Y REGISTROS P/CONT.mP17AR

mP17AR010 ud Armario poliest. 320x450 mm.

0,00 35,49 0,00

mP17AR020 ud Armario poliest. 517x535 mm.

0,00 81,47 0,00

mP17AR030 ud Anclaje contador p/arm.

0,00 3,00 0,00

mP17AR040 ud Arm.met.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.

0,00 158,73 0,00

mP17AR050 ud Arm.met.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.

0,00 189,61 0,00

mP17AR060 ud Arm.met.c/cerr.CYII 800x800x300 mm.

0,00 307,26 0,00

mP17AR070 ud Arm.met.c/cerr.CYII 1800x1000x700 mm.

0,00 643,54 0,00

mP17AR080 ud Arm.met.c/cerr.CYII 1950x1000x700 mm.

0,00 770,37 0,00

mP17AR090 ud Arm.fibra.c/cerr.CYII 400x400x150 mm.

0,00 114,51 0,00

mP17AR100 ud Arm.fibra.c/cerr.CYII 620x560x200 mm.

0,00 142,05 0,00

mP17AR110 ud Arm.fibra.c/cerr.CYII 900x800x300 mm.

0,00 263,04 0,00

mP17AR120 ud Arm.fibra.c/cerr.CYII 1300x600x400 mm.

0,00 288,04 0,00

mP17AR130 ud Puerta arm.met.c/cerr.CYII 1800x1000x700 mm.

0,00 333,31 0,00

mP17AR140 ud Puerta arm.met.c/cerr.CYII 1950x1000x700 mm.

0,00 404,60 0,00

TOTAL mP17AR..................................................................................... 0,00
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ARQUETASmP17AA

mP17AA010 ud Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.

0,00 70,00 0,00

mP17AA020 ud Marco PP p/tapa, 55x55 cm.

0,00 26,00 0,00

mP17AA030 ud Tapa rejilla PP 55x55 cm.

0,00 75,00 0,00

mP17AA040 ud Registro en fundición de 30x30 cm

0,00 65,40 0,00

TOTAL mP17AA..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17A........................................................................................ 0,00

CONTADORES DE AGUA Y BATERÍASmP17B

CONTADORES INDIVIDUALESmP17BI

mP17BI010 ud Contador agua fría 1/2" (13 mm.) clase B

0,00 10,40 0,00

mP17BI020 ud Contador agua fría 1/2" (15 mm.) clase B

0,00 15,68 0,00

mP17BI030 ud Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B

0,00 16,72 0,00

mP17BI035 ud Contador agua caliente 3/4" (20 mm.) clase B

0,00 19,20 0,00

mP17BI040 ud Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B

0,00 25,09 0,00

mP17BI050 ud Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B

0,00 27,54 0,00

mP17BI060 ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) clase B

0,00 46,59 0,00

mP17BI070 ud Contador agua fría 2" (50 mm.) clase B

0,00 103,33 0,00

mP17BI080 ud Contador agua 2" (50 mm.) clase B

0,00 145,59 0,00

mP17BI090 ud Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B

0,00 161,11 0,00

mP17BI100 ud Contador agua 3" (80 mm.) clase B

0,00 202,88 0,00

mP17BI110 ud Contador agua  4" (100 mm.) clase B

0,00 225,00 0,00

TOTAL mP17BI....................................................................................... 0,00

ACCESORIOS BATERÍAS DE CONTADORESmP17BV

mP17BV010 ud Conexión flexi.galv. M-H 3/4" 50 cm.

0,00 8,70 0,00

mP17BV020 ud Válvula entrada orientable DN-13-15

0,00 14,82 0,00

mP17BV030 ud Válvula entrada orientable DN-20

0,00 18,90 0,00

mP17BV040 ud Válvula salida batería c/purga DN-13-15

0,00 14,24 0,00

mP17BV050 ud Válvula salida batería c/purga DN-20

0,00 22,25 0,00
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mP17BV060 ud Grifo de prueba DN-13-15

0,00 5,06 0,00

mP17BV070 ud Grifo de prueba DN-20

0,00 7,97 0,00

TOTAL mP17BV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17B........................................................................................ 0,00

DEPÓSITOS ACUMULADORESmP17D

ACCESORIOS PARA DEPÓSITOSmP17DA

mP17DA010 ud Flotador latón y boya cobre 1"

0,00 38,52 0,00

mP17DA020 ud Flotador latón y boya cobre 1 1/2"

0,00 84,90 0,00

mP17DA030 ud Latiguillo flexible 1 1/4"

0,00 28,52 0,00

mP17DA040 ud Latiguillo flexible 1 1/2"

0,00 36,87 0,00

TOTAL mP17DA..................................................................................... 0,00

DEPÓSITOS DE POLIPROPILENOmP17DF

mP17DF010 ud Depósito polip.C. c/tapa, 300 l.

0,00 87,53 0,00

mP17DF020 ud Depósito polip.C. c/tapa,1.000 l.

0,00 217,96 0,00

mP17DF030 ud Depósito polip.C. c/tapa,1.400 l.

0,00 511,00 0,00

mP17DF040 ud Depósito polip.C. c/tapa, 2.000 l.

0,00 752,00 0,00

mP17DF050 ud Depósito polip.R. c/tapa, 500 l.

0,00 154,35 0,00

TOTAL mP17DF ..................................................................................... 0,00

DEPÓSITOS DE PRFV.mP17DL

mP17DL010 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 300 l.

0,00 75,19 0,00

mP17DL020 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 1.000 l.

0,00 191,09 0,00

mP17DL030 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 2.000 l.

0,00 279,85 0,00

mP17DL040 ud Depósito PRFV. cilín.c/tapa 3.000 l.

0,00 414,55 0,00

TOTAL mP17DL ..................................................................................... 0,00

DEPÓSITOS PRESIÓN A MEMBRANAmP17DC

mP17DC010 ud Depósito presión membra. 100 l.

0,00 201,42 0,00

mP17DC020 ud Depósito presión membra. 200 l.

0,00 348,30 0,00

mP17DC030 ud Depósito presión membra. 300 l.

0,00 419,04 0,00

mP17DC040 ud Depósito presión membra. 500 l.

0,00 653,40 0,00

TOTAL mP17DC..................................................................................... 0,00
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TOTAL mP17D........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS DE ACERO GALVANIZADOmP17G

PIEZAS ESPEC.GALVANIZAD.ROSCADASmP17GE

mP17GE005 ud Codo acero galvan. M-H 1/8"-1/4".DN4-6 mm

0,00 1,40 0,00

mP17GE010 ud Codo acero galvan.M-H 3/8".DN10 mm

0,00 1,29 0,00

mP17GE015 ud Codo acero galvan.M-H 1/2".DN15 mm

0,00 0,85 0,00

mP17GE020 ud Codo acero galvan.M-H 3/4".DN20 mm

0,00 1,11 0,00

mP17GE025 ud Codo acero galvan.M-H 1". DN25 mm

0,00 1,83 0,00

mP17GE030 ud Codo acero galvan.M-H 1 1/4".DN32 mm

0,00 3,34 0,00

mP17GE035 ud Codo acero galvan.M-H 1 1/2".DN40 mm

0,00 4,50 0,00

mP17GE040 ud Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm

0,00 6,48 0,00

mP17GE045 ud Codo acero galvan.M-H 2 1/2". DN63 mm

0,00 21,06 0,00

mP17GE050 ud Codo acero galvan.M-H 3 1/2".DN88mm

0,00 38,36 0,00

mP17GE055 ud Codo acero galvan.M-H 3". DN80 mm

0,00 31,46 0,00

mP17GE060 ud Codo acero galvan.M-H 4". DN100 mm

0,00 45,24 0,00

mP17GE065 ud Te acero galvan. 1/8"-1/4". DN4-6mm

0,00 1,14 0,00

mP17GE070 ud Te acero galvan.3/8".DN10 mm

0,00 1,60 0,00

mP17GE075 ud Te acero galvan.1/2".DN15 mm

0,00 1,00 0,00

mP17GE080 ud Te acero galvan.3/4".DN20 mm

0,00 1,46 0,00

mP17GE085 ud Te acero galvan. 1". DN25 mm

0,00 2,20 0,00

mP17GE090 ud Te acero galvan. 1 1/4".DN32 mm

0,00 3,92 0,00

mP17GE095 ud Te acero galvan. 1 1/2".DN40 mm

0,00 5,10 0,00

mP17GE100 ud Te acero galvan. 2". DN50 mm

0,00 7,72 0,00

mP17GE105 ud Te acero galvan. 2 1/2". DN63 mm

0,00 26,82 0,00

mP17GE110 ud Te acero galvan. 3". DN75 mm

0,00 32,26 0,00

mP17GE115 ud Te acero galvan. 3 1/2". DN90 mm

0,00 47,22 0,00

mP17GE120 ud Te acero galvan. 4". DN100 mm

0,00 62,18 0,00
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mP17GE125 ud Manguito ac.galv 1/8"-1/4". DN3-6 mm

0,00 1,05 0,00

mP17GE130 ud Manguito ac.galv.3/8" DN10 mm

0,00 1,12 0,00

mP17GE135 ud Manguito ac.galv.1/2".DN15 mm

0,00 0,68 0,00

mP17GE140 ud Manguito ac.galv.3/4".DN20 mm

0,00 0,86 0,00

mP17GE145 ud Manguito ac.galv. 1". DN25 mm

0,00 1,11 0,00

mP17GE150 ud Manguito ac.galv.1 1/4".DN32 mm

0,00 1,96 0,00

mP17GE155 ud Manguito ac.galv.1 1/2".DN40 mm

0,00 2,63 0,00

mP17GE160 ud Manguito ac.galv. 2". DN50 mm

0,00 4,23 0,00

mP17GE165 ud Manguito ac.galv. 2 1/2". DN63 mm

0,00 15,25 0,00

mP17GE170 ud Manguito ac.galv. 3". DN80 mm

0,00 19,22 0,00

mP17GE175 ud Manguito ac.galv. 3 1/2". DN93 mm

0,00 30,67 0,00

mP17GE180 ud Manguito ac.galv. 4". DN100 mm

0,00 42,12 0,00

mP17GE185 ud Manguito ac.galv der-iza 1/8"-1/4"

0,00 1,22 0,00

mP17GE190 ud Manguito ac.galv. der-izq 3/8"

0,00 0,80 0,00

mP17GE195 ud Manguito ac.galv der-izq 1/2"

0,00 1,21 0,00

mP17GE200 ud Manguito ac.galv der-izq 3/4"

0,00 0,96 0,00

mP17GE205 ud Maguito ac.galv der-izq 1"

0,00 1,21 0,00

mP17GE210 ud Maguito ac.galv der-iza 1 1/4"

0,00 2,09 0,00

mP17GE215 ud Manguito ac.galv der-izq 1 1/2"

0,00 2,75 0,00

mP17GE220 ud Manguito ac.galv der-izq 2"

0,00 4,73 0,00

mP17GE225 ud Manguito ac.galv der-izq 2 1/2"

0,00 15,35 0,00

mP17GE230 ud Manguito ac.galv der-izq 3"

0,00 20,01 0,00

mP17GE235 ud Manguito ac.galv der-izq 3 1/2"

0,00 31,07 0,00

mP17GE240 ud Manguito ac.galv der-izq 4"

0,00 42,92 0,00

mP17GE245 ud Curva de 90º hembra Ø1/8" - 1/4"

0,00 1,27 0,00

mP17GE250 ud Curva de 90º hembra Ø3/8"

0,00 1,15 0,00
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mP17GE255 ud Curva de 90º hembra Ø1/2"

0,00 1,25 0,00

mP17GE260 ud Curva de 90º hembra Ø3/4"

0,00 1,89 0,00

mP17GE265 ud Curva de 90º hembra Ø1"

0,00 2,69 0,00

mP17GE270 ud Curva de 90º hembra Ø1 1/4"

0,00 4,68 0,00

mP17GE275 ud Curva de 90º hembra Ø1 1/2"

0,00 5,78 0,00

mP17GE280 ud Curva de 90º hembra Ø2"

0,00 8,47 0,00

mP17GE285 ud Curva de 90º hembra Ø2 1/2"

0,00 25,29 0,00

mP17GE290 ud Curva de 90º hembra Ø3"

0,00 34,15 0,00

mP17GE295 ud Curva de 90º hembra Ø3 1/2"

0,00 66,12 0,00

mP17GE300 ud Curva de 90º hembra Ø4"

0,00 60,90 0,00

mP17GE305 ud Curva de 90º macho Ø1/8" - Ø1/4"

0,00 1,89 0,00

mP17GE310 ud Curva de 90º macho Ø3/8"

0,00 2,04 0,00

mP17GE315 ud Curva de 90º macho Ø1/2"

0,00 2,35 0,00

mP17GE320 ud Curva de 90º macho Ø3/4"

0,00 2,54 0,00

mP17GE325 ud Curva de 90º macho Ø1"

0,00 3,79 0,00

mP17GE330 ud Curva de 90º macho Ø1 1/4"

0,00 7,57 0,00

mP17GE335 ud Curva de 90º macho Ø1 1/2"

0,00 10,22 0,00

mP17GE340 ud Curva de 90º macho Ø2"

0,00 13,43 0,00

mP17GE345 ud Codo a 90º hembra Ø1/8"-Ø1/4"

0,00 0,78 0,00

mP17GE350 ud Codo a 90º hembra Ø3/8"

0,00 0,62 0,00

mP17GE355 ud Codo a 90º hembra Ø1/2"

0,00 0,46 0,00

mP17GE360 ud Codo a 90º hembra Ø3/4"

0,00 0,64 0,00

mP17GE365 ud Codo a 90º hembra Ø1"

0,00 1,00 0,00

mP17GE370 ud Codo a 90º hembra Ø1 1/4"

0,00 1,89 0,00

mP17GE375 ud Codo a 90º hembra Ø1 1/2"

0,00 2,49 0,00

mP17GE380 ud Codo a 90º hembra Ø2"

0,00 3,52 0,00

34422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP17GE385 ud Codo a 90º hembra Ø2 1/2"

0,00 10,82 0,00

mP17GE390 ud Codo a 90º hembra Ø3"

0,00 17,15 0,00

mP17GE395 ud Codo a 90º hembra Ø3 1/2"

0,00 28,80 0,00

mP17GE400 ud Codo a 90º hembra Ø4"

0,00 26,85 0,00

mP17GE405 ud Té reducida de fundición Ø1/8" - Ø1/4"

0,00 2,00 0,00

mP17GE410 ud Té reducida de fundición Ø3/8"

0,00 2,00 0,00

mP17GE415 ud Té reducida de fundición Ø1/2"

0,00 2,00 0,00

mP17GE420 ud Té reducida de fundición Ø3/4"

0,00 2,44 0,00

mP17GE425 ud Té reducida de fundición Ø1"

0,00 2,72 0,00

mP17GE430 ud Té reducida de fundición Ø1 1/4"

0,00 3,37 0,00

mP17GE435 ud Té reducida de fundición Ø1 1/2"

0,00 3,75 0,00

mP17GE440 ud Té reducida de fundición Ø2"

0,00 5,17 0,00

mP17GE445 ud Té reducida de fundición Ø2 1/2"

0,00 19,04 0,00

mP17GE450 ud Té reducida de fundición Ø3"

0,00 23,02 0,00

mP17GE455 ud Té reducida de fundición Ø3 1/2"

0,00 24,55 0,00

mP17GE460 ud Té reducida de fundición Ø4"

0,00 24,89 0,00

mP17GE465 ud Tapón macho de fundición Ø1/8"-Ø1/4"

0,00 0,66 0,00

mP17GE470 ud Tapón macho de fundición Ø3/8"

0,00 0,43 0,00

mP17GE475 ud Tapón macho de fundición Ø1/2"

0,00 0,40 0,00

mP17GE480 ud Tapón macho de fundición Ø3/4"

0,00 0,50 0,00

mP17GE485 ud Tapón macho de fundición Ø1"

0,00 0,69 0,00

mP17GE490 ud Tapón macho de fundición Ø1 1/4"

0,00 1,05 0,00

mP17GE495 ud Tapón macho de fundición de Ø1 1/2"

0,00 1,36 0,00

mP17GE500 ud Tapón macho de fundición Ø2"

0,00 2,10 0,00

mP17GE505 ud Tapón macho de fundición Ø2 1/2"

0,00 5,16 0,00

mP17GE510 ud Tapón macho de fundición Ø3"

0,00 6,32 0,00
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mP17GE515 ud Tapón macho de fundición Ø3 1/2"

0,00 11,24 0,00

mP17GE520 ud Tapón macho de fundición Ø4"

0,00 10,74 0,00

mP17GE525 ud Brida redonda de fundición Ø3/8"

0,00 4,37 0,00

mP17GE530 ud Brida redonda de fundición Ø1/2"

0,00 4,37 0,00

mP17GE535 ud Brida redonda de fundición Ø3/4"

0,00 4,64 0,00

mP17GE540 ud Brida redonda de fundición Ø1"

0,00 5,02 0,00

mP17GE545 ud Brida redonda de fundición Ø1 1/4"

0,00 6,18 0,00

mP17GE550 ud Brida redonda de fundición Ø1 1/2"

0,00 6,77 0,00

mP17GE555 ud Brida redonda de fundición Ø2"

0,00 7,70 0,00

mP17GE560 ud Brida redonda de fundición Ø2 1/2"

0,00 9,54 0,00

mP17GE565 ud Brida redonda de fundición Ø3"

0,00 12,99 0,00

mP17GE570 ud Brida redonda de fundición Ø3 1/2"

0,00 13,07 0,00

mP17GE575 ud Brida redonda de fundición Ø4"

0,00 16,15 0,00

mP17GE580 ud Tobera latón abanico

0,00 41,05 0,00

mP17GE585 ud Tobera latón pulveriz. Ø8mm

0,00 21,56 0,00

mP17GE590 ud Tobera latón pulveriz. Ø15mm

0,00 46,90 0,00

TOTAL mP17GE..................................................................................... 0,00

TUBOS GALVANIZADOS DIN 2440 C/ROSCAmP17GS

mP17GS010 m Tubo acero galvan.3/8".DN10 mm

0,00 7,28 0,00

mP17GS020 m Tubo acero galvan.1/2".DN15 mm

0,00 7,91 0,00

mP17GS030 m Tubo acero galvan.3/4".DN20 mm

0,00 8,47 0,00

mP17GS040 m Tubo acero galvan. 1". DN25 mm

0,00 8,95 0,00

mP17GS050 m Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm

0,00 10,02 0,00

mP17GS060 m Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm

0,00 11,37 0,00

mP17GS070 m Tubo acero galvan. 2". DN50 mm

0,00 16,29 0,00

mP17GS080 m Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm

0,00 21,18 0,00

mP17GS090 m Tubo acero galvan. 3". DN80 mm

0,00 27,86 0,00
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mP17GS100 m Tubo acero galvan. 3 1/2". DN 90 mm

0,00 34,58 0,00

mP17GS110 m Tubo acero galvan. 4". DN100 mm

0,00 41,29 0,00

mP17GS120 m Tubo acero galvan. 5". DN125 mm

0,00 55,42 0,00

mP17GS130 m Tubo acero galvan. 6". DN150 mm

0,00 67,30 0,00

TOTAL mP17GS..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17G ....................................................................................... 0,00

TUBERÍAS DE COBREmP17C

TUBOS COBRE RÍGIDO C/PARED 1 mm.mP17CD

mP17CD010 m Tubo cobre rígido 10/12 mm.

0,00 3,50 0,00

mP17CD020 m Tubo cobre rígido 13/15 mm.

0,00 4,50 0,00

mP17CD030 m Tubo cobre rígido 16/18 mm.

0,00 5,34 0,00

mP17CD040 m Tubo cobre rígido 20/22 mm.

0,00 6,30 0,00

mP17CD050 m Tubo cobre rígido 26/28 mm.

0,00 8,20 0,00

mP17CD060 m Tubo cobre rígido 33/35 mm.

0,00 10,45 0,00

mP17CD070 m Tubo cobre rígido 40/42 mm.

0,00 12,95 0,00

mP17CD080 m Tubo cobre rígido 52/54 mm.

0,00 19,20 0,00

mP17CD090 m Tubo cobre rígido 60/63 mm.

0,00 29,80 0,00

TOTAL mP17CD..................................................................................... 0,00

T.COBRE RECOCIDO C/PARED 1 mm.mP17CH

mP17CH005 m. Tubo cobre en rollo 10/12 mm.

0,00 2,86 0,00

mP17CH010 m Tubo cobre en rollo 13/15 mm.

0,00 3,96 0,00

mP17CH020 m Tubo cobre en rollo 16/18 mm.

0,00 4,32 0,00

mP17CH030 m. Tubo cobre en rollo 20/22 mm.

0,00 6,06 0,00

TOTAL mP17CH..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS COBRE SOLDARmP17CW

mP17CW010 ud Codo 90º HH cobre 12 mm.

0,00 0,71 0,00

mP17CW020 ud Codo 90º HH cobre 15 mm.

0,00 0,60 0,00

mP17CW030 ud Codo 90º HH cobre 18 mm.

0,00 0,85 0,00
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mP17CW040 ud Codo 90º HH cobre 22 mm.

0,00 1,52 0,00

mP17CW050 ud Codo 90º HH cobre 28 mm.

0,00 2,89 0,00

mP17CW060 ud Codo 90º HH cobre 35 mm.

0,00 11,65 0,00

mP17CW070 ud Codo 90º HH cobre 42 mm.

0,00 18,41 0,00

mP17CW080 ud Codo 90º HH cobre 54 mm.

0,00 31,71 0,00

mP17CW090 ud Codo 90º HH cobre 63 mm.

0,00 46,32 0,00

mP17CW100 ud Manguito cobre 28 mm.

0,00 1,94 0,00

mP17CW110 ud Manguito cobre 42 mm.

0,00 6,98 0,00

mP17CW120 ud Manguito cobre 54 mm.

0,00 12,85 0,00

mP17CW130 ud Te HHH cobre 22 mm.

0,00 3,85 0,00

mP17CW140 ud Te HHH cobre 28 mm.

0,00 7,11 0,00

mP17CW150 ud Te HHH cobre 35 mm.

0,00 51,90 0,00

mP17CW160 ud Te HHH cobre 42 mm.

0,00 37,34 0,00

mP17CW170 ud Casquillo de transición en cobre DN 20

0,00 21,02 0,00

TOTAL mP17CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP17C........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE)mP17P

TUBOS POLIET.ALTA DENSIDADmP17PA

mP17PA010 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm

0,00 0,86 0,00

mP17PA020 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm

0,00 1,12 0,00

mP17PA030 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm

0,00 1,77 0,00

mP17PA040 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm

0,00 2,77 0,00

mP17PA050 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm

0,00 3,91 0,00

mP17PA060 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm

0,00 5,63 0,00

mP17PA070 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm

0,00 7,15 0,00

mP17PA080 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm

0,00 0,49 0,00

mP17PA090 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm

0,00 0,65 0,00

TOTAL mP17PA ..................................................................................... 0,00

34822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TUBOS POLIET.BAJA DENS.AGRIC.(PN-6)mP17PB

mP17PB010 m Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.

0,00 0,37 0,00

TOTAL mP17PB ..................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENOmP17PP

mP17PP010 ud Codo polietileno 20 mm. (PP)

0,00 0,95 0,00

mP17PP020 ud Codo polietileno 25 mm. (PP)

0,00 1,16 0,00

mP17PP030 ud Codo polietileno 32 mm. (PP)

0,00 1,65 0,00

mP17PP040 ud Codo polietileno 40 mm. (PP)

0,00 2,58 0,00

mP17PP050 ud Codo polietileno 50 mm. (PP)

0,00 3,91 0,00

mP17PP060 ud Codo polietileno 63 mm. (PP)

0,00 6,70 0,00

mP17PP070 ud Codo polietileno 75 mm. (PP)

0,00 14,56 0,00

mP17PP080 ud Codo polietileno 90 mm. (PP)

0,00 20,34 0,00

mP17PP090 ud Codo polietileno 110 mm. (PP)

0,00 47,08 0,00

mP17PP100 ud Te polietileno 25 mm. (PP)

0,00 2,09 0,00

mP17PP110 ud Te polietileno 32 mm. (PP)

0,00 2,55 0,00

mP17PP120 ud Te polietileno 40 mm. (PP)

0,00 3,87 0,00

mP17PP130 ud Te polietileno 50 mm. (PP)

0,00 6,08 0,00

mP17PP140 ud Te polietileno 63 mm. (PP)

0,00 10,24 0,00

mP17PP150 ud Te polietileno 75 mm. (PP)

0,00 23,20 0,00

mP17PP160 ud Te polietileno 90 mm. (PP)

0,00 31,43 0,00

mP17PP170 ud Te polietileno 110 mm. (PP)

0,00 56,50 0,00

mP17PP180 ud Enlace recto polietileno 25 mm. (PP)

0,00 1,16 0,00

mP17PP190 ud Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)

0,00 1,65 0,00

mP17PP200 ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP)

0,00 2,57 0,00

mP17PP210 ud Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)

0,00 3,62 0,00

mP17PP220 ud Enlace recto polietileno 63 mm. (PP)

0,00 5,92 0,00

mP17PP230 ud Enlace recto polietileno 75 mm. (PP)

0,00 11,66 0,00
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mP17PP240 ud Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)

0,00 17,48 0,00

mP17PP250 ud Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)

0,00 34,84 0,00

mP17PP260 ud Collarin toma PP 32 mm.

0,00 1,58 0,00

mP17PP270 ud Collarin toma PP 40 mm.

0,00 2,00 0,00

mP17PP280 ud Collarin toma PP 50 mm.

0,00 2,78 0,00

mP17PP290 ud Collarin toma PP 63 mm.

0,00 3,18 0,00

mP17PP300 ud Collarin toma PP 75 mm.

0,00 4,41 0,00

mP17PP310 ud Collarin toma PP 90 mm.

0,00 7,04 0,00

mP17PP320 ud Collarin toma PP 110 mm.

0,00 7,73 0,00

mP17PP330 ud Collarin toma PP 125 mm.

0,00 8,71 0,00

mP17PP340 ud Collarin toma PP 140 mm.

0,00 12,99 0,00

mP17PP350 ud Collarin toma PP 200 mm.

0,00 48,76 0,00

mP17PP360 ud Collarin toma multimaterial DN125-2"

0,00 31,76 0,00

mP17PP370 ud Collarin toma multimaterial DN160-2"

0,00 37,92 0,00

mP17PP380 ud Collarin toma multimaterial DN200-2"

0,00 47,46 0,00

mP17PP390 ud Collarin con brida DN150-80 mm.

0,00 99,88 0,00

TOTAL mP17PP ..................................................................................... 0,00

TUBOS Y PIEZAS UPONOR UNIPIPEmP17PU

mP17PU010 m Tubo multicapa  16x2 mm

0,00 1,90 0,00

mP17PU020 m Tubo multicapa  20x2,25 mm

0,00 2,85 0,00

mP17PU030 m Tubo multicapa  25x2,5 mm

0,00 4,62 0,00

mP17PU040 m Tubo multicapa  32x3 mm

0,00 6,53 0,00

mP17PU050 m Tubo multicapa  40x4,5 mm

0,00 10,68 0,00

mP17PU060 m Tubo multicapa  50x4,5 mm

0,00 16,62 0,00

mP17PU070 m Tubo multicapa  63x6 mm

0,00 25,71 0,00

mP17PU080 m Tubo multicapa  75x7,5 mm

0,00 51,65 0,00

mP17PU090 m Tubo multicapa  90x8,5 mm

0,00 56,24 0,00
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mP17PU100 m Tubo multicapa  110x10 mm

0,00 65,10 0,00

mP17PU110 ud P.p. acces.  16x2

0,00 1,51 0,00

mP17PU120 ud P.p. acces.  20x2,25

0,00 1,77 0,00

mP17PU130 ud P.p. acces.  25x2,5

0,00 1,35 0,00

mP17PU140 ud P.p. acces.  32x3

0,00 1,98 0,00

mP17PU150 ud P.p. acces.  40x4,5

0,00 2,71 0,00

mP17PU160 ud P.p. acces.  50x4,5

0,00 4,33 0,00

mP17PU170 ud P.p. acces.  63x6

0,00 6,71 0,00

mP17PU180 ud P.p. acces.  75x7,5

0,00 13,45 0,00

mP17PU190 ud P.p. acces.  90x8,5

0,00 14,50 0,00

mP17PU200 ud P.p. acces.  110x10

0,00 16,71 0,00

TOTAL mP17PU ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17P........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS DE POLIPROPILENOmP17L

TUBOS POLIPROPILENO PN-16mP17LN

mP17LN010 m Tubo polipropileno PN16 20x2,8

0,00 1,03 0,00

mP17LN020 m Tubo polipropileno PN16 25x3,5

0,00 2,07 0,00

mP17LN030 m Tubo polipropileno PN16 32x4,4

0,00 3,10 0,00

mP17LN040 m Tubo polipropileno PN16 40x5,5

0,00 6,20 0,00

mP17LN050 m Tubo polipropileno PN16 50x6,9

0,00 9,29 0,00

mP17LN060 m Tubo polipropileno PN16 63x8,6

0,00 16,52 0,00

mP17LN070 m Tubo polipropileno PN16 75x10,3

0,00 23,75 0,00

mP17LN080 m Tubo polipropileno PN16 90x12,3

0,00 32,01 0,00

mP17LN090 m Tubo polipropileno PN16 110x15,1

0,00 49,57 0,00

TOTAL mP17LN ..................................................................................... 0,00
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TUBOS POLIPROPILENO PN-20mP17LT

mP17LT010 m Tubo polipropil. PN20 16x2,7

0,00 1,45 0,00

mP17LT020 m Tubo polipropil. PN20 20x3,4

0,00 1,85 0,00

mP17LT030 m Tubo polipropil. PN20 25x4,2

0,00 2,98 0,00

mP17LT040 m Tubo polipropil. PN20 32x5,4

0,00 4,00 0,00

mP17LT050 m Tubo polipropil. PN20 40x6,7

0,00 6,42 0,00

mP17LT060 m Tubo polipropil. PN20 50x8,4

0,00 10,14 0,00

mP17LT070 m Tubo polipropil. PN20 63x10,5

0,00 13,36 0,00

mP17LT080 m Tubo polipropil. PN20 75x12,5

0,00 20,16 0,00

mP17LT090 m Tubo polipropil. PN20 90x15

0,00 32,06 0,00

mP17LT100 m Tubo polipropil. PN20 110x18,4

0,00 46,32 0,00

TOTAL mP17LT...................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENOmP17LP

mP17LP010 ud Codo 90º polipropileno 16 mm.

0,00 0,59 0,00

mP17LP020 ud Codo 90º polipropileno 20 mm.

0,00 0,60 0,00

mP17LP030 ud Codo 90º polipropileno 25 mm.

0,00 1,08 0,00

mP17LP040 ud Codo 90º polipropileno 32 mm.

0,00 1,19 0,00

mP17LP050 ud Codo 90º polipropileno 40 mm.

0,00 1,81 0,00

mP17LP060 ud Codo 90º polipropileno 50 mm.

0,00 4,27 0,00

mP17LP070 ud Codo 90º polipropileno 63 mm.

0,00 6,97 0,00

mP17LP080 ud Codo 90º polipropileno 75 mm.

0,00 11,45 0,00

mP17LP090 ud Codo 90º polipropileno 90 mm.

0,00 22,04 0,00

mP17LP100 ud Codo 90º polipropileno 110 mm.

0,00 29,90 0,00

mP17LP110 ud Te polipropileno 20 mm.

0,00 0,72 0,00

mP17LP120 ud Te polipropileno 25 mm.

0,00 0,88 0,00

mP17LP130 ud Manguito polipropileno 16 mm.

0,00 0,45 0,00

mP17LP140 ud Manguito polipropileno 20 mm.

0,00 1,08 0,00
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mP17LP150 ud Manguito polipropileno 25 mm.

0,00 0,69 0,00

mP17LP160 ud Manguito polipropileno 32 mm.

0,00 0,87 0,00

mP17LP170 ud Manguito polipropileno 40 mm.

0,00 1,39 0,00

mP17LP180 ud Manguito polipropileno 50 mm.

0,00 2,40 0,00

mP17LP190 ud Manguito polipropileno 63 mm.

0,00 3,92 0,00

mP17LP200 ud Manguito polipropileno 75 mm.

0,00 6,31 0,00

mP17LP210 ud Manguito polipropileno 90 mm.

0,00 11,26 0,00

mP17LP220 ud Manguito polipropileno 110 mm.

0,00 18,97 0,00

TOTAL mP17LP...................................................................................... 0,00

TOTAL mP17L........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS DE PVCmP17V

TUBOS PVC EVACUACIÓN EN 1453 SERIE BmP17VC

mP17VC010 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm

0,00 1,39 0,00

mP17VC020 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm

0,00 1,78 0,00

mP17VC030 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm

0,00 2,26 0,00

mP17VC040 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm

0,00 3,45 0,00

mP17VC050 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.90mm

0,00 4,18 0,00

mP17VC060 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm

0,00 5,52 0,00

mP17VC070 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm

0,00 6,30 0,00

mP17VC080 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.160mm

0,00 8,11 0,00

TOTAL mP17VC ..................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES PVC EVACUACIÓNmP17VP

mP17VP010 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.

0,00 1,15 0,00

mP17VP020 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.

0,00 1,24 0,00

mP17VP030 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.

0,00 2,06 0,00

mP17VP040 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.

0,00 2,71 0,00

mP17VP050 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 90 mm.

0,00 3,60 0,00

mP17VP060 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.

0,00 3,79 0,00
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mP17VP070 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.

0,00 6,73 0,00

mP17VP080 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 160mm.

0,00 12,10 0,00

mP17VP090 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 90 mm.

0,00 7,04 0,00

mP17VP100 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.

0,00 8,18 0,00

mP17VP110 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm.

0,00 12,11 0,00

mP17VP120 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 160mm.

0,00 26,44 0,00

mP17VP130 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.

0,00 1,09 0,00

mP17VP140 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.

0,00 1,24 0,00

mP17VP150 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.

0,00 1,84 0,00

mP17VP160 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm.

0,00 3,59 0,00

TOTAL mP17VP ..................................................................................... 0,00

TUBOS PVC PLUVIALES J.ELAST.mP17VF

mP17VF010 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 75 mm.

0,00 2,73 0,00

mP17VF020 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 90 mm.

0,00 3,46 0,00

mP17VF030 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.

0,00 4,86 0,00

mP17VF040 m Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 125 mm.

0,00 6,56 0,00

TOTAL mP17VF...................................................................................... 0,00

TUBOS PVC PRESIÓN ABASTECIMIENTOmP17VT

mP17VT010 m Tubo PVC pres.j.peg. 16mm. PN20

0,00 0,52 0,00

mP17VT020 m Tubo PVC pres.j.peg. 20mm. PN20

0,00 0,80 0,00

mP17VT030 m Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16

0,00 0,94 0,00

mP17VT040 m Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16

0,00 1,51 0,00

mP17VT050 m Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16

0,00 2,32 0,00

mP17VT060 m Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16

0,00 3,29 0,00

TOTAL mP17VT...................................................................................... 0,00
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PIEZAS ESPEC.PVC PRESIÓN ABASTE.mP17VE

mP17VE010 ud Codo H-H 90º PVC presión 16 mm

0,00 0,66 0,00

mP17VE020 ud Codo H-H 90º PVC presión 20 mm

0,00 0,61 0,00

mP17VE030 ud Codo H-H 90º PVC presión 32 mm

0,00 1,20 0,00

mP17VE040 ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm

0,00 2,01 0,00

mP17VE050 ud Codo H-H 90º PVC presión 50 mm

0,00 2,50 0,00

mP17VE060 ud Te 90º PVC presión 20 mm

0,00 0,91 0,00

mP17VE070 ud Te 90º PVC presión 25 mm

0,00 1,10 0,00

mP17VE080 ud Manguito H-H PVC presión 25 mm

0,00 0,99 0,00

mP17VE090 ud Manguito H-H PVC presión 32 mm

0,00 1,25 0,00

mP17VE100 ud Manguito H-H PVC presión 40 mm

0,00 1,58 0,00

mP17VE110 ud Manguito H-H PVC presión 50 mm

0,00 2,36 0,00

mP17VE120 ud Bobina de PVC DN 20

0,00 14,60 0,00

TOTAL mP17VE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17V........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS DE FUNDICIÓNmP17F

TUBOS FUND.DÚCTIL PRESIÓN ABAST.mP17FA

mP17FA010 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN60mm

0,00 15,59 0,00

mP17FA020 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN80mm

0,00 18,94 0,00

TOTAL mP17FA ..................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓNmP17FE

mP17FE010 ud Codo 90º fundición 50 mm.

0,00 7,84 0,00

mP17FE020 ud Codo 90º fundición 75 mm.

0,00 10,02 0,00

mP17FE030 ud Codo 90º fundición 100 mm.

0,00 11,05 0,00

mP17FE040 ud Codo 90º fundición 125 mm.

0,00 16,06 0,00

mP17FE050 ud Codo 90º fundición 150 mm.

0,00 19,78 0,00

mP17FE060 ud Junta tubo fund.ac.inox. 60 mm.

0,00 4,31 0,00

mP17FE070 ud Junta tubo fund.ac.inox. 75 mm.

0,00 4,75 0,00
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mP17FE080 ud Junta tubo fund.ac.inox. 100 mm.

0,00 5,53 0,00

mP17FE090 ud Junta tubo fund.ac.inox. 125 mm.

0,00 6,68 0,00

mP17FE100 ud Junta tubo fund.ac.inox. 150 mm.

0,00 7,96 0,00

mP17FE110 ud Soporte vert.tubo fund. 50 mm.

0,00 2,08 0,00

mP17FE120 ud Soporte vert.tubo fund. 75 mm.

0,00 2,22 0,00

mP17FE130 ud Soporte vert.tubo fund. 100 mm.

0,00 2,51 0,00

mP17FE140 ud Soporte vert.tubo fund. 125 mm.

0,00 2,98 0,00

mP17FE150 ud Soporte horiz.tubo fund.150 mm.

0,00 3,41 0,00

mP17FE160 ud Unión tubo-brida DN 50/60 mm.

0,00 46,05 0,00

mP17FE170 ud Unión tubo-brida DN 65/80 mm.

0,00 47,13 0,00

mP17FE180 ud Te, tres bridas DN60 mm

0,00 60,90 0,00

mP17FE190 ud Te, tres bridas DN80 mm

0,00 75,60 0,00

mP17FE200 ud Te, tres bridas DN100 mm

0,00 81,90 0,00

mP17FE210 ud Te, tres bridas DN125 mm

0,00 106,05 0,00

mP17FE220 ud Te, tres bridas DN150 mm

0,00 137,55 0,00

mP17FE230 ud Te, tres bridas DN200 mm

0,00 213,15 0,00

mP17FE240 ud Brida plana roscada Zn DN 50 mm.

0,00 12,55 0,00

mP17FE250 ud Brida plana roscada Zn DN 65 mm.

0,00 15,65 0,00

mP17FE260 ud Brida plana roscada Zn DN 80 mm.

0,00 17,69 0,00

mP17FE270 ud Brida plana roscada Zn DN 100 mm.

0,00 24,12 0,00

mP17FE280 ud Brida plana roscada Zn DN 125 mm.

0,00 29,37 0,00

mP17FE300 ud Brida ciega FD D=80mm

0,00 12,98 0,00

mP17FE350 ud Junta mecan.Exprés D=80mm

0,00 9,78 0,00

mP17FE360 ud Junta mecan.Exprés ø100mm

0,00 15,51 0,00

mP17FE380 ud Junta mecán.Exprés ø150mm

0,00 20,10 0,00

mP17FE390 ud Junta mecán.Exprés ø200mm

0,00 25,16 0,00
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mP17FE400 ud Junta mecán.Exprés ø250mm

0,00 30,98 0,00

mP17FE410 ud Junta mecán.Exprés ø300mm

0,00 43,74 0,00

mP17FE420 ud Manguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1"

0,00 116,30 0,00

mP17FE430 ud Pieza de toma roscada DN 20

0,00 39,70 0,00

TOTAL mP17FE...................................................................................... 0,00

TUBOS DE FUNDICIÓN PARA EVACUAC.mP17FT

mP17FT010 m Tubo fundición gris SMU 50 mm.

0,00 11,80 0,00

mP17FT020 m Tubo fundición gris SMU 75 mm.

0,00 14,51 0,00

mP17FT030 m Tubo fundición gris SMU 100 mm.

0,00 17,26 0,00

mP17FT040 m Tubo fundición gris SMU 125 mm.

0,00 22,83 0,00

mP17FT050 m Tubo fundición gris SMU 150 mm.

0,00 28,48 0,00

TOTAL mP17FT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP17F........................................................................................ 0,00

BAJANTESmP17J

ALUMINIO LACADOmP17JA

mP17JA010 m Bajante aluminio D80 mm. p.p.piezas

0,00 10,53 0,00

mP17JA020 m Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas

0,00 13,35 0,00

mP17JA030 m Bajante aluminio 60x80 mm.p.p.piezas

0,00 14,66 0,00

mP17JA040 m Bajante aluminio 70x100 mm.p.p.piezas

0,00 17,25 0,00

TOTAL mP17JA...................................................................................... 0,00

PVCmP17JP

mP17JP010 m Bajante PVC rectan.100x73mm.gris

0,00 8,50 0,00

mP17JP020 ud Codo baj.PVC recta.100x73mm.gris

0,00 6,18 0,00

mP17JP030 ud Mang.baj.PVC recta.100x73mm.gris

0,00 3,73 0,00

mP17JP040 ud Abrazader.baj.rect.100x73mm.gris

0,00 1,97 0,00

mP17JP050 ud Collarín bajante PVC c/cierre D75mm.

0,00 1,34 0,00

mP17JP060 ud Collarín bajante PVC c/cierre D90mm.

0,00 1,65 0,00

mP17JP070 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.

0,00 1,83 0,00
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mP17JP080 ud Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.

0,00 2,18 0,00

mP17JP090 ud Collarín bajante PVC emp. D160mm.

0,00 2,40 0,00

mP17JP100 m Bajante de PVC cuad. 70x70mm. blan.

0,00 5,56 0,00

mP17JP110 ud Codo bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan.

0,00 2,64 0,00

mP17JP120 ud Mang.bajan.PVC cuad. 70x70mm. blan.

0,00 2,33 0,00

mP17JP130 ud Abraz.baja.PVC cuad. 70x70mm. blan.

0,00 0,75 0,00

TOTAL mP17JP...................................................................................... 0,00

PVC-UmP17JE

mP17JE010 m Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D52/d50

0,00 7,69 0,00

mP17JE020 m Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D78/d70

0,00 9,90 0,00

mP17JE030 m Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D110/d100

0,00 13,52 0,00

mP17JE040 m Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D135/d125

0,00 18,07 0,00

mP17JE050 m Tubo eva. insonor. Bic. PVC-U D160/d150

0,00 25,30 0,00

mP17JE060 ud Codo 87º baj.insonor. D52/d50

0,00 6,06 0,00

mP17JE070 ud Codo 87º baj.insonor. D78/d70

0,00 7,76 0,00

mP17JE080 ud Codo 87º baj.insonor. D110/d100

0,00 10,32 0,00

mP17JE090 ud Codo 87º baj.insonor. D135/d125

0,00 16,26 0,00

mP17JE100 ud Codo 87º baj.insonor. D160/d150

0,00 20,26 0,00

mP17JE110 ud Abraz. isofónica D50 mm.

0,00 4,14 0,00

mP17JE120 ud Abraz. isofónica D70 mm.

0,00 6,22 0,00

mP17JE130 ud Abraz. isofónica D100 mm.

0,00 8,41 0,00

mP17JE140 ud Abraz. isofónica D125 mm.

0,00 11,09 0,00

mP17JE150 ud Abraz. isofónica D150 mm.

0,00 13,66 0,00

mP17JE160 ud Derivación M-H 45º D52/d50

0,00 9,59 0,00

mP17JE170 ud Derivación M-H 45º D78/d70

0,00 12,41 0,00

mP17JE180 ud Derivación M-H 45º D110/d100

0,00 16,21 0,00

mP17JE190 ud Derivación M-H 45º D135/d125

0,00 27,81 0,00
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mP17JE200 ud Derivación M-H 45º D160/d150

0,00 41,97 0,00

TOTAL mP17JE...................................................................................... 0,00

INSONORIZADAS P.P.mP17JI

mP17JI010 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D40mm.

0,00 3,40 0,00

mP17JI020 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D50mm.

0,00 3,90 0,00

mP17JI030 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D75mm.

0,00 5,85 0,00

mP17JI040 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D90mm.

0,00 7,30 0,00

mP17JI050 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D110mm.

0,00 9,74 0,00

mP17JI060 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D125mm.

0,00 12,59 0,00

mP17JI070 m Tubo eva. insonor. Tri. PP D160mm.

0,00 23,44 0,00

mP17JI080 ud Tubo eva. insonor. Tri. PP D200mm.

0,00 46,34 0,00

mP17JI090 ud Codo 87º baj.insonor. D40 mm.

0,00 1,53 0,00

mP17JI100 ud Codo 87º baj.insonor. D50 mm.

0,00 1,74 0,00

mP17JI110 ud Codo 87º baj.insonor. D75 mm.

0,00 3,19 0,00

mP17JI120 ud Codo 87º baj.insonor. D90 mm.

0,00 3,55 0,00

mP17JI130 ud Codo 87º baj.insonor. D110 mm.

0,00 4,56 0,00

mP17JI140 ud Codo 87º baj.insonor. D125 mm.

0,00 15,87 0,00

mP17JI150 ud Codo 87º baj.insonor. D160 mm.

0,00 19,87 0,00

mP17JI160 ud Codo 87º baj.insonor. D200 mm.

0,00 47,77 0,00

mP17JI170 ud Abraz. isofónica D40 mm.

0,00 1,19 0,00

mP17JI180 ud Derivación M-H 45º D40 mm.

0,00 3,35 0,00

mP17JI190 ud Derivación M-H 45º D50 mm.

0,00 4,04 0,00

mP17JI200 ud Derivación M-H 45º D75 mm.

0,00 5,69 0,00

mP17JI210 ud Derivación M-H 45º D90 mm.

0,00 7,71 0,00

mP17JI220 ud Derivación M-H 45º D100 mm.

0,00 9,69 0,00

mP17JI230 ud Derivación M-H 45º D125 mm.

0,00 57,14 0,00

mP17JI240 ud Derivación M-H 45º D160 mm.

0,00 71,43 0,00
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mP17JI250 ud Derivación M-H 45º D200 mm.

0,00 97,93 0,00

mP17JI260 ud Manguito dilat. H-H D40 mm.

0,00 2,22 0,00

mP17JI270 ud Manguito dilat. H-H D50 mm.

0,00 2,22 0,00

mP17JI280 ud Manguito dilat. H-H D75 mm.

0,00 3,15 0,00

mP17JI290 ud Manguito dilat. H-H D90 mm.

0,00 5,04 0,00

mP17JI300 ud Manguito dilat. H-H D110 mm.

0,00 5,41 0,00

mP17JI310 ud Manguito dilat. H-H D125 mm.

0,00 16,79 0,00

mP17JI320 ud Manguito dilat. H-H D160 mm.

0,00 21,02 0,00

mP17JI330 ud Manguito dilat. H-H D200 mm.

0,00 23,13 0,00

TOTAL mP17JI ....................................................................................... 0,00

COBREmP17JC

mP17JC010 m Bajante cobre D80 mm. p.p.piezas

0,00 35,98 0,00

mP17JC020 m Bajante cobre D100 mm. p.p.piezas

0,00 44,51 0,00

mP17JC030 m Bajante cobre cuad. 80x80 mm. e=0,6

0,00 35,19 0,00

mP17JC040 m Bajante cobre cuad. 100x100 mm. e=0,6

0,00 42,44 0,00

mP17JC050 ud Abrazadera cobre D80 mm.

0,00 4,30 0,00

mP17JC060 ud Abrazadera cobre D100 mm.

0,00 4,35 0,00

mP17JC070 ud Abrazadera cobre cuadr. 80 mm.

0,00 4,28 0,00

mP17JC080 ud Abrazadera cobre cuadr. 100 mm.

0,00 4,45 0,00

TOTAL mP17JC...................................................................................... 0,00

FUNDICIÓN (PLUVIALES)mP17JU

mP17JU010 m Baj.redonda fundición 75mm.

0,00 28,90 0,00

mP17JU020 m Baj.redonda fundición 100mm

0,00 35,23 0,00

mP17JU030 m Baj.redonda fundición 125mm

0,00 47,35 0,00

mP17JU040 ud Codo baj.red.fundición 75 mm.

0,00 28,07 0,00

mP17JU050 ud Codo baj.red.fundición 100 mm.

0,00 32,20 0,00

mP17JU060 ud Codo baj.red.fundición 125 mm.

0,00 53,47 0,00
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mP17JU070 ud Soporte vert.baj.fund. 75 mm.

0,00 2,11 0,00

mP17JU080 ud Soporte vert.baj.fund. 100 mm.

0,00 2,39 0,00

mP17JU090 ud Soporte vert.baj.fund. 125 mm.

0,00 2,98 0,00

TOTAL mP17JU...................................................................................... 0,00

TOTAL mP17J ........................................................................................ 0,00

CANALONESmP17N

ALUMINIO LACADOmP17NA

mP17NA010 m Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas

0,00 11,33 0,00

mP17NA020 m Canalón alum.red. 280 mm. p.p.piezas

0,00 12,26 0,00

mP17NA030 m Canalón alum.red. 333 mm. p.p.piezas

0,00 13,61 0,00

mP17NA040 m Canalón alum.cuad. 300 mm. p.p.piezas

0,00 13,57 0,00

mP17NA050 m Canalón alum.cuad. 400 mm. p.p.piezas

0,00 14,91 0,00

mP17NA060 m Canalón alum.corn. 300 mm. p.p.piezas

0,00 12,75 0,00

mP17NA070 m Canalón alum.corn. 380 mm. p.p.piezas

0,00 14,11 0,00

mP17NA080 ud Soporte canalón aluminio

0,00 2,19 0,00

TOTAL mP17NA..................................................................................... 0,00

COBREmP17NC

mP17NC010 m Canalón cobre red. 250 mm. p.p.piezas

0,00 25,91 0,00

mP17NC020 m Canalón cobre red. 280 mm. p.p.piezas

0,00 29,31 0,00

mP17NC030 m Canalón cobre red. 333 mm. p.p.piezas

0,00 34,59 0,00

mP17NC040 m Canalón cobre cuad. 250 mm. p.p.piezas

0,00 26,70 0,00

mP17NC050 m Canalón cobre cuad. 333 mm. p.p.piezas

0,00 35,42 0,00

mP17NC060 m Canalón cobre corn. 333 mm. p.p.piezas

0,00 32,14 0,00

TOTAL mP17NC..................................................................................... 0,00

ACERO GALVANIZADOmP17NG

mP17NG010 m Canalón a.galv.red. 250 mm. p.p.piezas

0,00 5,23 0,00

mP17NG020 m Canalón a.galv.red. 280 mm. p.p.piezas

0,00 5,78 0,00

mP17NG030 m Canalón a.galv.red. 333 mm. p.p.piezas

0,00 6,82 0,00
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mP17NG040 m Canalón a.galv.cuad. 250 mm. p.p.piezas

0,00 6,30 0,00

mP17NG050 m Canalón a.galv.cuad. 333 mm. p.p.piezas

0,00 7,46 0,00

mP17NG060 m Canalón a.galv.corn. 333 mm. p.p.piezas

0,00 14,48 0,00

TOTAL mP17NG..................................................................................... 0,00

PVCmP17NP

mP17NP010 m Canalón PVC redondo D=125mm.gris

0,00 4,77 0,00

mP17NP020 m Canalón PVC redondo D=185mm.gris

0,00 9,90 0,00

mP17NP030 m Canalón PVC redondo D=250mm.gris

0,00 19,38 0,00

mP17NP040 ud Gafa canalón PVC red.equip.125mm

0,00 1,77 0,00

mP17NP050 ud Gafa canalón PVC red.equip.185mm

0,00 3,67 0,00

mP17NP060 ud Gafa canalón PVC red.equip.250mm

0,00 6,64 0,00

mP17NP070 ud Conex.bajante PVC redon.D=125mm.

0,00 9,01 0,00

mP17NP080 ud Conex.bajante PVC redon.D=185mm.

0,00 12,44 0,00

mP17NP090 ud Conex.bajante PVC redon.D=250mm.

0,00 26,62 0,00

mP17NP100 m Canalón PVC cuadr.des.26cm.gris

0,00 5,99 0,00

mP17NP110 m Canalón PVC cuadr.des.34cm.gris

0,00 11,08 0,00

mP17NP120 ud Gancho canalón PVC cuadr.26cm.gris

0,00 1,44 0,00

mP17NP130 ud Gancho canalón PVC cuadr.34cm.gris

0,00 2,16 0,00

mP17NP140 ud Conex.bajante PVC cuad.26cm.gris

0,00 7,76 0,00

mP17NP150 ud Conex.bajante PVC cuad.34cm.gris

0,00 12,70 0,00

mP17NP160 m Canalón PVC rectan.110x75mm blan.

0,00 8,15 0,00

mP17NP170 ud Gafa canalón PVC rectan.110x75mm

0,00 2,47 0,00

mP17NP180 ud Conex.bajant.PVC rectan.110x75mm

0,00 7,68 0,00

mP17NP190 m Canalón PVC trap.dec.26cm.gris

0,00 4,83 0,00

mP17NP200 m Canalón PVC trap.dec.34cm.gris

0,00 10,87 0,00

mP17NP210 m Canalón PVC trap.dec.26cm.blanco

0,00 7,24 0,00

mP17NP220 m Canalón PVC trap.dec.34cm.blanco

0,00 13,28 0,00
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mP17NP230 ud Conex.bajante PVC trap.26cm.gris

0,00 7,24 0,00

mP17NP240 ud Conex.bajante PVC trap.34cm.gris

0,00 12,07 0,00

mP17NP250 ud Conex.bajant.PVC trap.26cm.blan.

0,00 8,45 0,00

mP17NP260 ud Conex.bajant PVC trap.34cm.blanco

0,00 13,28 0,00

mP17NP270 ud Unión canal.PVC trap.26cm.gris

0,00 1,21 0,00

mP17NP280 ud Unión canal.PVC trap.34cm.gris

0,00 3,62 0,00

mP17NP290 ud Unión canal.PVC trap.26cm.blanco

0,00 2,41 0,00

mP17NP300 ud Unión canal.PVC trap.34cm.blanco

0,00 3,62 0,00

mP17NP310 ud Gancho canal PVC trap .26cm.gris

0,00 1,21 0,00

mP17NP320 ud Gancho canal PVC trap .34cm.gris

0,00 1,21 0,00

mP17NP330 ud Gancho canal PVC trap .26cm.blanco

0,00 1,21 0,00

mP17NP340 ud Gancho canal PVC trap .34cm.blanco

0,00 1,21 0,00

TOTAL mP17NP ..................................................................................... 0,00

ACERO INOXIDABLEmP17NX

mP17NX010 m Canalón acero inox. red. 250 mm. p.p.piezas

0,00 41,53 0,00

mP17NX020 m Canalón acero inox. red. 280 mm. p.p.piezas

0,00 67,37 0,00

mP17NX030 m Canalón acero inox. red. 330 mm. p.p.piezas

0,00 55,44 0,00

mP17NX040 m Canalón acero inox.cuad.250 mm.p.p.piezas

0,00 42,80 0,00

mP17NX050 m Canalón acero inox.cuad.333 mm.p.p.piezas

0,00 56,79 0,00

mP17NX060 m Canalón acero inox.corn.333 mm.p.p.piezas

0,00 51,53 0,00

TOTAL mP17NX ..................................................................................... 0,00

ZINCTITANIOmP17NZ

mP17NZ010 m Canalón ZnTi.red. 250 mm. p.p.piezas

0,00 10,41 0,00

mP17NZ020 m Canalón ZnTi.red. 280 mm. p.p.piezas

0,00 12,03 0,00

mP17NZ030 m Canalón ZnTi.red. 333 mm. p.p.piezas

0,00 13,81 0,00

mP17NZ040 m Canalón ZnTi.cuad. 250 mm. p.p.piezas

0,00 12,03 0,00

mP17NZ050 m Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas

0,00 15,00 0,00
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mP17NZ060 m Canalón ZnTi.corn. 333 mm. p.p.piezas

0,00 13,33 0,00

TOTAL mP17NZ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP17N........................................................................................ 0,00

DESAGÜES SIFÓNICOSmP17S

BOTES SIFÓNICOS DE PVCmP17SB

mP17SB010 ud Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.

0,00 8,67 0,00

mP17SB020 ud Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas

0,00 8,91 0,00

mP17SB030 ud Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas

0,00 15,56 0,00

TOTAL mP17SB ..................................................................................... 0,00

CONJUNTOS MONTADOSmP17SC

mP17SC010 ud Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm

0,00 6,94 0,00

TOTAL mP17SC ..................................................................................... 0,00

SIFONESmP17SS

mP17SS010 ud Desagüe doble PVC c/sif.botella 40mm

0,00 10,49 0,00

mP17SS020 ud Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"

0,00 12,41 0,00

mP17SS030 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"

0,00 3,00 0,00

mP17SS040 ud Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"

0,00 3,09 0,00

mP17SS050 ud Sifón PVC en Y salid.vertical 40mm 1 1/2"

0,00 2,43 0,00

mP17SS060 ud Sifón PVC en L sal.horizontal 32mm 1 1/4"

0,00 2,92 0,00

mP17SS070 ud Sifón curvo PVC sal.horizon.40mm 1 1/2"

0,00 3,16 0,00

TOTAL mP17SS ..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE DESAGÜEmP17SV

mP17SV010 ud Válvula p/ducha sal.horizon.40mm

0,00 2,90 0,00

mP17SV020 ud Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm

0,00 3,35 0,00

mP17SV030 ud Válvula p/ducha sal.vertica.40mm

0,00 3,06 0,00

mP17SV040 ud Válvula para fregadero de 40 mm.

0,00 2,54 0,00

mP17SV050 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm

0,00 5,56 0,00

mP17SV060 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena

0,00 3,15 0,00

mP17SV070 ud Válvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena

0,00 3,47 0,00
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mP17SV080 ud Válvula desagüe ducha D60

0,00 11,66 0,00

mP17SV090 ud Válvula desagüe cromado

0,00 11,32 0,00

TOTAL mP17SV ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP17SW

mP17SW010 ud Bajante de cisterna alta D=32mm.

0,00 8,03 0,00

mP17SW020 ud Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.

0,00 2,51 0,00

mP17SW030 m2 Plancha de plomo de 2,5 mm.espesor

0,00 48,27 0,00

TOTAL mP17SW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP17S........................................................................................ 0,00

LLAVES Y VÁLVULASmP17X

VÁLVULAS DE COMPUERTAmP17XC

mP17XC010 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN50

0,00 127,06 0,00

mP17XC020 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN60

0,00 143,49 0,00

mP17XC030 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN80

0,00 161,81 0,00

mP17XC040 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN100

0,00 192,68 0,00

mP17XC050 ud Válvula compuerta metal (bridas) DN125

0,00 328,91 0,00

TOTAL mP17XC ..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE ESFERAmP17XE

mP17XE010 ud Válvula esfera latón roscar 1/2"

0,00 8,90 0,00

mP17XE020 ud Válvula esfera latón roscar 3/4"

0,00 12,81 0,00

mP17XE030 ud Válvula esfera latón roscar 1"

0,00 20,48 0,00

mP17XE040 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4"

0,00 28,62 0,00

mP17XE050 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2"

0,00 52,31 0,00

mP17XE060 ud Válvula esfera latón roscar 2"

0,00 75,26 0,00

mP17XE070 ud Válvula esfera latón roscar 2 1/2"

0,00 125,74 0,00

mP17XE080 ud Válvula esfera latón roscar 3"

0,00 166,97 0,00

mP17XE090 ud Válvula esfera latón roscar 4"

0,00 276,01 0,00

mP17XE100 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"

0,00 5,50 0,00
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mP17XE110 ud Válvula esfera PVC PN-10 3/4"

0,00 6,33 0,00

mP17XE120 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"

0,00 8,55 0,00

mP17XE130 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"

0,00 13,41 0,00

mP17XE140 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2"

0,00 18,49 0,00

mP17XE150 ud Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"

0,00 64,38 0,00

mP17XE160 ud Válvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4"

0,00 62,40 0,00

mP17XE170 ud Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4"

0,00 32,24 0,00

mP17XE180 ud Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4"

0,00 37,04 0,00

TOTAL mP17XE ..................................................................................... 0,00

VÁLVULA ESCUADRAmP17XT

mP17XT010 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"

0,00 3,57 0,00

TOTAL mP17XT...................................................................................... 0,00

VÁLVULAS EMPOTRAR ROSCAR CROMADASmP17XL

mP17XL010 ud Válvula empotrar mando estrella 1/2"

0,00 9,36 0,00

mP17XL020 ud Válvula empotrar mando oculto 1/2"

0,00 8,25 0,00

mP17XL030 ud Válvula empotrar mando estrella 3/4"

0,00 10,98 0,00

mP17XL040 ud Válvula empotrar mando oculto 3/4"

0,00 10,01 0,00

TOTAL mP17XL...................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE BOLA (HIERRO/INOX/TEFLÓN)mP17XG

mP17XG010 ud Válvula de bola PN-16 de DN50 2"

0,00 182,28 0,00

mP17XG020 ud Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"

0,00 222,90 0,00

TOTAL mP17XG..................................................................................... 0,00

LLAVES DE EMPOTRAR (PARA SOLDAR)mP17XP

mP17XP010 ud Llave paso empot.mand.redon.18mm

0,00 8,81 0,00

mP17XP020 ud Llave paso empot.mand.redon.22mm

0,00 9,12 0,00

mP17XP030 ud Llave paso empot.mand.redon.28mm

0,00 11,51 0,00

TOTAL mP17XP ..................................................................................... 0,00
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VÁLVULAS DE RETENCIÓNmP17XR

mP17XR010 ud Válv.retención latón roscar 1/2"

0,00 4,37 0,00

mP17XR020 ud Válv.retención latón roscar 3/4"

0,00 6,01 0,00

mP17XR030 ud Válv.retención latón roscar 1"

0,00 7,83 0,00

mP17XR040 ud Válv.retención latón rosc.1 1/4"

0,00 11,75 0,00

mP17XR050 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2"

0,00 17,49 0,00

mP17XR060 ud Válv.retención latón roscar 2"

0,00 26,64 0,00

mP17XR070 ud Válv.retención latón rosc.2 1/2"

0,00 44,19 0,00

mP17XR080 ud Válv.retención latón roscar 3"

0,00 63,04 0,00

mP17XR090 ud Válv.retención latón roscar 4"

0,00 109,14 0,00

mP17XR100 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø50 mm

0,00 70,27 0,00

mP17XR110 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø60 mm

0,00 81,20 0,00

mP17XR120 ud Vávl.reten. bronce y By-p Ø70 mm

0,00 88,62 0,00

mP17XR130 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø80 mm

0,00 96,97 0,00

mP17XR140 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø100 mm

0,00 129,57 0,00

mP17XR150 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø125 mm

0,00 168,23 0,00

mP17XR160 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø150 mm

0,00 201,88 0,00

mP17XR170 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø175 mm

0,00 257,29 0,00

mP17XR180 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø200 mm

0,00 308,44 0,00

mP17XR190 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø250 mm

0,00 423,73 0,00

mP17XR200 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø300 mm

0,00 609,96 0,00

mP17XR210 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø350 mm

0,00 871,54 0,00

mP17XR220 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø400 mm

0,00 1.008,45 0,00

mP17XR230 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø450 mm

0,00 1.259,69 0,00

mP17XR240 ud Válv.reten. bronce y By-p Ø500 mm

0,00 1.361,55 0,00

mP17XR250 ud Válv.comp. bronce Ø40mm i/husillo

0,00 68,70 0,00
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mP17XR260 ud Válv.comp. bronce Ø50mm i/husillo

0,00 73,15 0,00

mP17XR270 ud Válv.comp. bronce Ø60mm i/husillo

0,00 80,79 0,00

mP17XR280 ud Válv.comp. bronce Ø70mm i/husillo

0,00 87,80 0,00

mP17XR290 ud Válv.comp. bronce Ø80mm i/husillo

0,00 111,20 0,00

mP17XR300 ud Válv.comp. bronce Ø100mm i/husillo

0,00 131,28 0,00

mP17XR310 ud Válv.comp. bronce Ø125mm i/husillo

0,00 178,95 0,00

mP17XR320 ud Vávl.comp. bronce Ø150mm i/husillo

0,00 212,40 0,00

mP17XR330 ud Válv.comp. bronce Ø175mm i/husillo

0,00 264,73 0,00

mP17XR340 ud Válv.comp. bronce Ø200mm i/husillo

0,00 291,69 0,00

mP17XR350 ud Válv.comp. bronce Ø250mm i/husillo

0,00 424,65 0,00

mP17XR360 ud Válv.comp. bronce Ø300mm i/husillo

0,00 594,60 0,00

mP17XR370 ud Vávl.comp. bronce Ø350mm i/husillo

0,00 864,98 0,00

mP17XR380 ud Válv.comp. bronce Ø400mm i/husillo

0,00 985,42 0,00

mP17XR390 ud Valv.comp. acero Ø40mm i/husillo

0,00 43,45 0,00

mP17XR400 ud Válv.comp. acero Ø50mm i/husillo

0,00 46,18 0,00

mP17XR410 ud Válv.comp. acero Ø60mm i/husillo

0,00 54,04 0,00

mP17XR420 ud Válv.comp. acero Ø70mm i/husillo

0,00 65,70 0,00

mP17XR430 ud Válv.comp. acero Ø80mm i/husillo

0,00 82,15 0,00

mP17XR440 ud Válv.comp. acero Ø100mm i/husilo

0,00 83,85 0,00

mP17XR450 ud Válv.comp. acero Ø125mm I/husillo

0,00 126,33 0,00

mP17XR460 ud Válv.comp. acero Ø150mm i/husillo

0,00 135,60 0,00

mP17XR470 ud Válv.comp. acero Ø175mm i/husillo

0,00 169,69 0,00

mP17XR480 ud Válv.comp. acero Ø200mm i/husillo

0,00 180,54 0,00

mP17XR490 ud Válv.comp. acero Ø250mm i/husillo

0,00 363,80 0,00

mP17XR500 ud Válv.comp. acero Ø300mm i/husillo

0,00 482,00 0,00

mP17XR510 ud Válv.comp. acero Ø350mm i/husillo

0,00 804,52 0,00
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mP17XR520 ud Válv.comp. acero Ø400mm i/husillo

0,00 965,34 0,00

TOTAL mP17XR ..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE SEGURIDADmP17XS

mP17XS010 ud Válv. seguridad 1/2" tarada 4kg

0,00 5,64 0,00

mP17XS020 ud Válv. seguridad 3/4" tarada 6 bar

0,00 10,83 0,00

mP17XS030 ud Válv. seguridad 1" tarada 4kg

0,00 25,02 0,00

mP17XS040 ud Válv. seg. tarada con palanca 1 1/4"

0,00 326,31 0,00

TOTAL mP17XS ..................................................................................... 0,00

PURGADORESmP17XH

mP17XH010 ud Purgador automático 1/8 "

0,00 4,12 0,00

mP17XH020 ud Purgador manual metálico 1/8 "

0,00 1,51 0,00

mP17XH030 ud Purgador manual plástico 1/8 "

0,00 1,11 0,00

TOTAL mP17XH ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP17XW

mP17XW010 ud Grifo de esfera 1/2" a tubo 15 mm.

0,00 5,14 0,00

TOTAL mP17XW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP17X........................................................................................ 0,00

ACCESORIOS LATÓNmP17Y

CODOS LATÓNmP17YC

mP17YC010 ud Codo latón 90º 20 mm-1/2"

0,00 2,18 0,00

mP17YC020 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4"

0,00 2,81 0,00

mP17YC030 ud Codo latón 90º 32 mm-1"

0,00 5,16 0,00

mP17YC040 ud Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"

0,00 10,46 0,00

mP17YC050 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"

0,00 14,42 0,00

mP17YC060 ud Codo latón 90º 63 mm.-2"

0,00 23,13 0,00

mP17YC070 ud Codo latón 90º 75 mm-2 1/2"

0,00 57,26 0,00

mP17YC080 ud Codo latón 90º 80 mm-3"

0,00 88,86 0,00

TOTAL mP17YC ..................................................................................... 0,00
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RACORES LATÓN ROSCARmP17YD

mP17YD010 ud Racor latón roscar 1"

0,00 2,67 0,00

mP17YD020 ud Racor latón roscar 1 1/4"

0,00 4,67 0,00

TOTAL mP17YD ..................................................................................... 0,00

ENLACE MIXTO LATÓN ROSCA MACHOmP17YE

mP17YE010 ud Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4"

0,00 2,00 0,00

mP17YE020 ud Enlace mixto latón macho 32mm.-1"

0,00 2,93 0,00

mP17YE030 ud Enlace mixto latón macho 40mm.-1 1/4"

0,00 5,92 0,00

mP17YE040 ud Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"

0,00 8,45 0,00

mP17YE050 ud Enlace mixto latón macho 63mm.-2"

0,00 14,05 0,00

mP17YE060 ud Enlace mixto latón macho 75mm.-2 1/2"

0,00 16,94 0,00

mP17YE070 ud Enlace mixto latón macho 80mm.-3"

0,00 19,65 0,00

mP17YE080 ud Enlace mixto latón macho 90mm.-4"

0,00 25,25 0,00

TOTAL mP17YE ..................................................................................... 0,00

REDUCCIONES LATÓNmP17YR

mP17YR010 ud Reducción latón 1 1/2"-1/2"

0,00 3,38 0,00

mP17YR020 ud Reducción latón 2" - 1/2"

0,00 4,46 0,00

mP17YR030 ud Reducción latón 2 1/2" - 1/2"

0,00 6,28 0,00

mP17YR040 ud Reducción latón 3" - 1/2"

0,00 16,35 0,00

TOTAL mP17YR ..................................................................................... 0,00

TES DE LATÓNmP17YT

mP17YT010 ud Te latón 20 mm. 1/2"

0,00 4,80 0,00

mP17YT020 ud Te latón 25 mm. 3/4"

0,00 6,21 0,00

mP17YT030 ud Te latón 32 mm. 1"

0,00 8,69 0,00

mP17YT040 ud Te latón 40 mm. 1 1/4"

0,00 16,77 0,00

mP17YT050 ud Te latón 50 mm. 1 1/2"

0,00 23,52 0,00

mP17YT060 ud Te latón 63 mm. 2"

0,00 39,85 0,00

mP17YT070 ud Te latón 75 mm. 2 1/2"

0,00 120,13 0,00
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mP17YT080 ud Te latón 80 mm. 3"

0,00 139,93 0,00

TOTAL mP17YT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP17Y........................................................................................ 0,00

GRUPOS DE PRESIÓN COMPLETOSmP17R

mP17R010 ud Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m.

0,00 412,68 0,00

mP17R020 ud Grupo presión 6m3/h. alt.9-15 m.

0,00 1.145,00 0,00

mP17R030 ud Grupo presión 8m3/h. alt.15-18m.

0,00 1.266,00 0,00

mP17R040 ud Grupo presión 2 bombas 1,5 CV c/var

0,00 2.760,00 0,00

mP17R050 ud Grupo presión 2 bombas 2 CV c/var

0,00 2.856,00 0,00

mP17R060 ud Grupo presión 2 bombas 3 CV c/var

0,00 2.950,00 0,00

TOTAL mP17R........................................................................................ 0,00

SUMIDEROS DE ACERO INOX.mP17U

mP17U010 ud Sumid. sifónico acero inox. 10x10 cm.

0,00 39,74 0,00

mP17U020 ud Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm.

0,00 59,96 0,00

mP17U030 ud Sumid. sifónico acero inox. 20x20 cm.

0,00 74,08 0,00

mP17U040 ud Sumid. sifónico acero inox. 25x25 cm.

0,00 188,98 0,00

mP17U050 ud Sumid. sif. semi-ind. acero 10x10 cm.

0,00 42,77 0,00

mP17U060 ud Sumid. sif. semi-ind. acero 15x15 cm.

0,00 151,42 0,00

mP17U070 ud Sumid. sif. semi-ind. acero 20x20 cm.

0,00 152,33 0,00

mP17U080 ud Sumid. sif. semi-ind. acero 25x25 cm.

0,00 258,95 0,00

mP17U090 ud Sumid. sif. semi-ind. acero 30x30 cm.

0,00 339,73 0,00

mP17U100 ud Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/v T.L.

0,00 119,09 0,00

mP17U110 ud Sumi.sif.ind.acero 20x20 cm.s/h T.L.

0,00 112,68 0,00

mP17U120 ud Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/v T.L.

0,00 151,29 0,00

mP17U130 ud Sumi.sif.ind.acero 25x25 cm.s/h T.L.

0,00 133,55 0,00

mP17U140 ud Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.

0,00 190,93 0,00

mP17U150 ud Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/h T.P.

0,00 183,62 0,00
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mP17U160 ud Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/v T.P.

0,00 286,91 0,00

mP17U170 ud Sumi.sif.ind.acero 40x40 cm.s/h T.P.

0,00 271,27 0,00

TOTAL mP17U........................................................................................ 0,00

VERIFICACIONESmP17W

mP17W010 ud Verificación contador 1/2" 15 mm.

0,00 1,67 0,00

mP17W020 ud Verificación contador 3/4" 20 mm.

0,00 2,09 0,00

mP17W030 ud Verificación contador 1" 25 mm.

0,00 3,03 0,00

mP17W040 ud Verificación contador 1 1/4" 30 mm.

0,00 4,16 0,00

mP17W050 ud Verificación contador 1 1/2" 40 mm.

0,00 6,17 0,00

mP17W060 ud Verificación contador >=2" 50 mm.

0,00 12,55 0,00

TOTAL mP17W....................................................................................... 0,00

COLLARINES INTUMESCENTESmP17Z

mP17Z010 ud Collarín intumescente 90mm.

0,00 21,60 0,00

mP17Z020 ud Collarín intumescente 110mm.

0,00 22,50 0,00

mP17Z030 ud Collarín intumescente 125mm.

0,00 27,00 0,00

mP17Z040 ud Collarín intumescente 160mm.

0,00 36,00 0,00

mP17Z050 ud Collarín intumescente 200mm.

0,00 42,75 0,00

TOTAL mP17Z........................................................................................ 0,00

TOTAL mP17 .......................................................................................... 0,00

APARATOS SANITARIOS,GRIF.ACCES.mP18

BAÑERASmP18B

ACRÍLICASmP18BA

mP18BA010 ud Bañera angular 135x135 p.reg.

0,00 324,79 0,00

mP18BA020 ud Bañera acrílica 180x90 a. crom.

0,00 643,07 0,00

mP18BA030 ud Bañera acrílica 170x70

0,00 197,17 0,00

mP18BA040 ud Bañera acrílica 160x70

0,00 185,54 0,00

mP18BA050 ud Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.

0,00 225,20 0,00

mP18BA060 ud Faldón angular 135x135 .

0,00 164,89 0,00

TOTAL mP18BA..................................................................................... 0,00
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ACERO ESMALTADOmP18BC

mP18BC010 ud Bañera acero 170x70 color.

0,00 110,83 0,00

mP18BC020 ud Bañera acero 170x70 blanco.

0,00 79,61 0,00

mP18BC030 ud Bañera acero 160x70 color

0,00 108,69 0,00

mP18BC040 ud Bañera acero 160x70 blanco.

0,00 78,43 0,00

mP18BC050 ud Bañera acero 140x70 color.

0,00 96,36 0,00

mP18BC060 ud Bañera acero 140x70 blanco.

0,00 69,89 0,00

mP18BC070 ud Bañera acero 120x70 color.

0,00 92,30 0,00

mP18BC080 ud Bañera acero 120x70 blanco.

0,00 68,19 0,00

mP18BC090 ud Baño-aseo acero 100x70 color.

0,00 87,30 0,00

mP18BC100 ud Baño-aseo acero 100x70 blanco.

0,00 60,56 0,00

TOTAL mP18BC..................................................................................... 0,00

FUNDICIÓNmP18BF

mP18BF010 ud Bañera fund. 170x70 color.

0,00 565,84 0,00

mP18BF020 ud Bañera fund. 170x70 blanco

0,00 713,67 0,00

mP18BF030 ud Bañera fund. 160x70 col.

0,00 517,74 0,00

mP18BF040 ud Bañera fund. 160x70 blan.

0,00 397,50 0,00

mP18BF050 ud Bañera fund. 140x70 col.

0,00 472,48 0,00

mP18BF060 ud Bañera fund. 140x70 bla.

0,00 357,89 0,00

mP18BF070 ud Bañera fund. 120x70 color

0,00 398,92 0,00

mP18BF080 ud Bañera fund. 120x70 blanca

0,00 301,31 0,00

TOTAL mP18BF ..................................................................................... 0,00

METACRILATOmP18BM

mP18BM010 ud Bañera acrílica 170x75  bla.

0,00 208,41 0,00

mP18BM020 ud Bañera acrílica 170x75  col.

0,00 250,05 0,00

TOTAL mP18BM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP18B........................................................................................ 0,00
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COMPLEMENTOS DE BAÑOmP18C

ACCESORIOS DE PORCELANA P/ATORN.mP18CA

mP18CA010 ud Conjunto accesorios porc.p/atorn

0,00 100,39 0,00

TOTAL mP18CA..................................................................................... 0,00

BARRAS DE APOYOmP18CB

mP18CB010 ud Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm.

0,00 312,24 0,00

mP18CB020 ud Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.

0,00 263,73 0,00

mP18CB030 ud Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm

0,00 182,25 0,00

mP18CB040 ud Asiento abat.ducha. nylon/Al.

0,00 347,95 0,00

mP18CB050 ud Barra apoyo acero inox. 30 cm.

0,00 29,24 0,00

mP18CB060 ud Barra apoyo acero inox. 50 cm.

0,00 35,09 0,00

mP18CB070 ud Barra apoyo acero inox. 60 cm.

0,00 37,03 0,00

mP18CB080 ud Barra apoyo acero inox. 75 cm.

0,00 39,47 0,00

mP18CB090 ud Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm

0,00 50,68 0,00

mP18CB100 ud Barra apoyo acero inox. doble 85 cm.

0,00 70,17 0,00

mP18CB110 ud Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.

0,00 124,75 0,00

mP18CB120 ud Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm

0,00 75,04 0,00

TOTAL mP18CB..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLEmP18CC

mP18CC010 ud Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.

0,00 81,37 0,00

mP18CC020 ud Dosificador jabón a.inox. bajo mesa 1 l.

0,00 162,75 0,00

mP18CC030 ud Dosificador jabón encast. bajo a.inox.

0,00 97,45 0,00

mP18CC040 ud Dispensador  toallas a.inox.

0,00 78,36 0,00

mP18CC050 ud Portarrollos acero inox. c/tapa

0,00 21,10 0,00

mP18CC060 ud Portarrollos acero inox. simple

0,00 38,17 0,00

mP18CC070 ud Portarrollos acero inox. c/cerradura

0,00 87,40 0,00

mP18CC080 ud Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.

0,00 212,98 0,00

mP18CC090 ud Repisa acero inox. 20x10

0,00 21,10 0,00
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mP18CC100 ud Porta escobilla acero inox.

0,00 34,16 0,00

mP18CC110 ud Percha acero inox.

0,00 21,10 0,00

TOTAL mP18CC..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS PORCELANA P/EMPOTRARmP18CE

mP18CE010 ud Conjunto accesorios porc. p/emp.

0,00 141,93 0,00

TOTAL mP18CE ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP18CW

mP18CW010 ud Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.

0,00 130,33 0,00

mP18CW020 ud Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.

0,00 217,52 0,00

mP18CW030 ud Secamanos elect.autom.2750 W.inox.sat.

0,00 267,22 0,00

mP18CW040 ud Secamanos elect.c/pul.1650 W.ABS bla.

0,00 98,45 0,00

mP18CW050 ud Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla.

0,00 107,82 0,00

mP18CW060 ud Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro

0,00 13,03 0,00

mP18CW070 ud Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.

0,00 52,51 0,00

mP18CW080 ud Dispensador p.higiénico indust.a.inox.

0,00 37,41 0,00

mP18CW090 ud Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.

0,00 31,88 0,00

mP18CW100 ud Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.

0,00 50,63 0,00

TOTAL mP18CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP18C........................................................................................ 0,00

PLATOS DE DUCHAmP18D

mP18D010 ud P. ducha acrílica 90x90 bla. angular c/d.

0,00 182,57 0,00

mP18D020 ud P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.

0,00 106,00 0,00

mP18D030 ud P. ducha acrílica 120x75 c/d.

0,00 248,85 0,00

mP18D040 ud P. ducha chapa 80x80x6,5 bla.1,9 mm

0,00 32,03 0,00

mP18D050 ud P. ducha chapa 70x70x13,5 bla.1,9 mm

0,00 30,41 0,00

mP18D060 ud P. ducha chapa 90x90x2,5 bla.3,5mm.

0,00 140,87 0,00

mP18D070 ud Plato ducha a.inox. 80x80x70

0,00 195,30 0,00

mP18D080 ud Válvula p.ducha minusv.

0,00 30,84 0,00
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mP18D090 ud P. ducha 90x90 blanco e.plano

0,00 149,96 0,00

mP18D100 ud P. ducha 80x80 blanco

0,00 128,45 0,00

mP18D110 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly

0,00 59,00 0,00

TOTAL mP18D........................................................................................ 0,00

FREGADEROSmP18F

DE ACERO INOXIDABLEmP18FA

mP18FA010 ud Fregadero 90x48cm.2 senos red.

0,00 199,97 0,00

mP18FA020 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno

0,00 81,20 0,00

mP18FA030 ud Fregadero 90x49cm. 2 senos

0,00 146,21 0,00

mP18FA040 ud Fregadero 100x49cm.1 seno+esc.

0,00 125,79 0,00

mP18FA050 ud Fregad.120x49cm. 2 senos+esc.

0,00 178,47 0,00

mP18FA060 ud Fregadero 90x60cm. 2 senos

0,00 203,19 0,00

mP18FA070 ud Fregadero 110x60cm.1 seno+esc.

0,00 165,57 0,00

mP18FA080 ud Fregad.135x60cm. 2 senos+esc.

0,00 252,65 0,00

TOTAL mP18FA ..................................................................................... 0,00

DE GRESmP18FG

mP18FG010 ud Fregadero 86x50cm.2 senos color

0,00 269,40 0,00

mP18FG020 ud Fregadero 86x50cm.2 senos blan.

0,00 199,92 0,00

mP18FG030 ud Freg.70x50cm.1 seno blan.s/mueb.

0,00 89,11 0,00

TOTAL mP18FG ..................................................................................... 0,00

INDUSTRIALES DE ACERO INOXIDABLEmP18FI

mP18FI010 ud Freg. indust. ac.60x60 1 seno

0,00 345,18 0,00

mP18FI020 ud Freg. indust. ac.120x60 2 senos

0,00 593,81 0,00

mP18FI030 ud Bastidor p/freg. ind. 60x60

0,00 208,47 0,00

mP18FI040 ud Bastidor p/freg. ind. 120x60

0,00 229,83 0,00

mP18FI050 ud Freg. acero gran capac. 100x70

0,00 353,72 0,00

mP18FI060 ud Freg. acero gran capac. 140x70

0,00 464,79 0,00

mP18FI070 ud Freg. verterdero acero 60x60

0,00 353,72 0,00
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mP18FI080 ud Bastidor p/fregad. 100x70

0,00 464,79 0,00

mP18FI090 ud Bastidor p/fregad. 140x70

0,00 769,81 0,00

mP18FI100 ud Bastidor p/fregad. 60x60

0,00 145,25 0,00

TOTAL mP18FI ....................................................................................... 0,00

TOTAL mP18F........................................................................................ 0,00

GRIFERÍASmP18G

GRIFERÍAS PARA BAÑOS-DUCHASmP18GB

mP18GB010 ud Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.n.

0,00 61,07 0,00

mP18GB020 ud Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.m.

0,00 104,76 0,00

mP18GB030 ud Monomando ext.baño-ducha telf.cromo s.a.

0,00 156,20 0,00

mP18GB040 ud Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.normal

0,00 84,56 0,00

mP18GB050 ud Grif. mmdo. baño-duc.cro.  s.normal

0,00 113,92 0,00

mP18GB060 ud Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial

0,00 167,90 0,00

mP18GB070 ud Mezcl.termost.emp.baño/ducha cromo s.a.

0,00 259,54 0,00

mP18GB080 ud Grif.termo.ext.baño-ducha-tel.cromo s.e.

0,00 313,56 0,00

mP18GB090 ud Monomando baño-ducha cromo

0,00 103,93 0,00

mP18GB100 ud Conjunto Ducha sop.mural met. 2 jets.

0,00 29,95 0,00

TOTAL mP18GB..................................................................................... 0,00

GRIFERÍAS PARA DUCHASmP18GD

mP18GD010 ud Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.

0,00 49,32 0,00

mP18GD020 ud G.mmdo.ducha cro.

0,00 63,00 0,00

mP18GD030 ud G.mmdo.ducha cro.

0,00 94,17 0,00

mP18GD040 ud Cjto. mmdo. ducha cro.

0,00 116,87 0,00

mP18GD050 ud G.mmdo. ducha massage bla.

0,00 140,74 0,00

mP18GD060 ud Cjto.mmdo. ducha cro.

0,00 120,29 0,00

mP18GD070 ud Monomando ducha cromo mod. Clip

0,00 61,36 0,00

mP18GD080 ud Rociador ducha masaje 3 func.cromo

0,00 25,61 0,00

TOTAL mP18GD..................................................................................... 0,00
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GRIFERÍAS ESPECIALESmP18GE

mP18GE010 ud G.temp.urinario mural 1/2" p.suave

0,00 51,23 0,00

mP18GE020 ud Columna ind. repisa mmdo. c/ducha

0,00 620,53 0,00

TOTAL mP18GE..................................................................................... 0,00

GRIFERÍAS PARA FREGADEROSmP18GF

mP18GF010 ud Grifo pared crom. s.n.

0,00 23,90 0,00

mP18GF020 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.n.

0,00 46,90 0,00

mP18GF030 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.

0,00 61,76 0,00

mP18GF040 ud Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.

0,00 85,21 0,00

mP18GF050 ud Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.

0,00 59,01 0,00

mP18GF060 ud Grif.monom.pared fregadero cromo s.n.

0,00 65,42 0,00

mP18GF070 ud Grif.monom.repisa fregadero blanco s.m.

0,00 114,37 0,00

mP18GF080 ud Grif. mmdo.ver.fre.cro.

0,00 93,90 0,00

mP18GF090 ud Grif. mmdo.ver.fre.cro.

0,00 117,86 0,00

mP18GF100 ud G. monobloc freg.ver. bla. bimando oro

0,00 151,43 0,00

mP18GF110 ud Grupo fre.mural.crom. bimando

0,00 128,64 0,00

mP18GF120 ud Columna básica industr.

0,00 365,98 0,00

mP18GF130 ud Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"

0,00 5,32 0,00

TOTAL mP18GF ..................................................................................... 0,00

GRIFERÍAS PARA LAVABOSmP18GL

mP18GL010 ud Grifo repisa lavabo cromo s.n.

0,00 21,60 0,00

mP18GL020 ud Grif.mezc.lavabo caño central cromo s.n.

0,00 45,47 0,00

mP18GL030 ud Grif.monobloc lavabo cromo s.n.

0,00 38,90 0,00

mP18GL040 ud Grif.monomando lavabo cromo s.n.

0,00 41,53 0,00

mP18GL050 ud Grif.monomando lavabo cromo s.m.

0,00 71,33 0,00

mP18GL060 ud Grif.monomando lavabo cromo s.a.

0,00 110,67 0,00

mP18GL070 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom

0,00 177,80 0,00
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mP18GL080 ud Grif. mmdo.lav.cro. s.normal

0,00 45,91 0,00

mP18GL090 ud Grif. mmdo.lav.cro. s.media

0,00 81,27 0,00

mP18GL100 ud Grif. mmdo.lav.cro. s.alta

0,00 91,33 0,00

mP18GL110 ud Grifo temporizado lavabo

0,00 42,50 0,00

TOTAL mP18GL ..................................................................................... 0,00

GRIFERÍA TEMPORIZADAmP18GS

mP18GS010 ud Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico

0,00 179,86 0,00

TOTAL mP18GS..................................................................................... 0,00

GRIFERÍAS PARA BIDÉSmP18GT

mP18GT010 ud Grifo monobloc bide cromo s.n.

0,00 44,92 0,00

mP18GT020 ud Grifo monomando bide cromo s.n.

0,00 48,31 0,00

mP18GT030 ud Grifo monomando bide cromo s.m.

0,00 82,95 0,00

mP18GT040 ud Grifo monomando bide cromo s.a.

0,00 122,30 0,00

mP18GT050 ud Grif. mmdo. bidé cro. s.alta

0,00 100,87 0,00

TOTAL mP18GT ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP18GW

mP18GW010 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"

0,00 1,90 0,00

mP18GW020 ud Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"

0,00 2,06 0,00

mP18GW030 ud Enlace para urinario de 1/2"

0,00 6,96 0,00

mP18GW040 ud Mecanismo t/alto

0,00 6,50 0,00

mP18GW050 ud Manguito conexión tubo descarga

0,00 16,50 0,00

mP18GW060 ud Protección catódica

0,00 146,73 0,00

TOTAL mP18GW.................................................................................... 0,00

FLUXORESmP18GX

mP18GX010 ud Fluxor 3/4" c/maneta y llave

0,00 66,08 0,00

mP18GX020 ud Fluxor 1/2" urinario crom.

0,00 146,47 0,00

mP18GX030 ud Tubo curvo inodoro D=28x62

0,00 22,89 0,00

mP18GX040 ud Racor unión taza

0,00 23,14 0,00
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mP18GX050 ud Brida fijación

0,00 6,35 0,00

TOTAL mP18GX..................................................................................... 0,00

TOTAL mP18G ....................................................................................... 0,00

INODOROSmP18I

CON TANQUE ALTOmP18IA

mP18IA010 ud Taza p.t.alto norm.col.

0,00 78,31 0,00

mP18IA020 ud Taza p/fluxor normal bla.

0,00 65,86 0,00

mP18IA030 ud Taza p/fluxor normal col.

0,00 81,81 0,00

mP18IA040 ud Inodoro simple c/fijación

0,00 132,94 0,00

mP18IA050 ud Taza p/fluxor alta col.

0,00 209,20 0,00

mP18IA060 ud Tanque alto porcelana

0,00 16,42 0,00

TOTAL mP18IA....................................................................................... 0,00

CON TANQUE BAJOmP18IB

mP18IB010 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.color

0,00 166,23 0,00

mP18IB020 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco

0,00 136,23 0,00

mP18IB030 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.color

0,00 275,96 0,00

mP18IB040 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.

0,00 294,09 0,00

mP18IB050 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.

0,00 243,39 0,00

TOTAL mP18IB....................................................................................... 0,00

ESPECIALESmP18IE

mP18IE010 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo

0,00 594,54 0,00

mP18IE020 ud Inod. infantil c/tapa

0,00 167,51 0,00

mP18IE030 ud Inod.p/discapacitados

0,00 320,29 0,00

mP18IE040 ud Asiento ergonómico c/tapa

0,00 125,72 0,00

TOTAL mP18IE....................................................................................... 0,00

TOTAL mP18I ......................................................................................... 0,00
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LAVABOSmP18L

PARA ENCIMERAmP18LE

mP18LE010 ud Lavabo 56x47cm. col.

0,00 91,56 0,00

mP18LE020 ud Lavabo 56x47cm. blanco

0,00 66,53 0,00

mP18LE030 ud Lavabo 60x47cm. col.

0,00 124,04 0,00

mP18LE040 ud Lavabo 60x47cm. blanco

0,00 89,53 0,00

mP18LE050 ud Lavabo 62x48cm. col.

0,00 46,23 0,00

mP18LE060 ud Lavabo 62x48cm. bla.

0,00 90,66 0,00

mP18LE070 ud Lav.s/encim.D=400 mm. blanco

0,00 72,50 0,00

TOTAL mP18LE...................................................................................... 0,00

LAVAMANOSmP18LL

mP18LL010 ud Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis

0,00 21,40 0,00

TOTAL mP18LL...................................................................................... 0,00

CON PEDESTALmP18LP

mP18LP010 ud Lav.65x51cm.c/ped.color.

0,00 93,23 0,00

mP18LP020 ud Lav.65x51cm.c/ped.blanco

0,00 64,46 0,00

mP18LP030 ud Lav.65x53cm.c/ped.color

0,00 162,06 0,00

mP18LP040 ud Lav.65x53cm.c/ped.blanco

0,00 117,40 0,00

mP18LP050 ud Lav.55x48,5 cm.s/ped.col. Hall

0,00 304,44 0,00

mP18LP060 ud Lav.55x48,5 cm.s/ped.bla. Hall

0,00 234,80 0,00

TOTAL mP18LP...................................................................................... 0,00

DE SEMIEMPOTRARmP18LS

mP18LS010 ud Lavabo 65x51cm. bla.

0,00 86,60 0,00

mP18LS020 ud Lavabo 65x52cm. col.

0,00 121,00 0,00

mP18LS030 ud Lavabo 65x52cm. bla.

0,00 87,60 0,00

mP18LS040 ud Lavabo 65x53cm. col.

0,00 125,00 0,00

TOTAL mP18LS...................................................................................... 0,00
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MURALESmP18LU

mP18LU010 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio

0,00 52,70 0,00

TOTAL mP18LU ..................................................................................... 0,00

ESPECIALESmP18LX

mP18LX010 ud Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos

0,00 511,44 0,00

mP18LX020 ud Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.

0,00 940,07 0,00

mP18LX030 ud Lav. p/discap. 65x57 susp. recli.

0,00 769,33 0,00

mP18LX040 ud Sifón flexible p/lavabo discap.

0,00 14,75 0,00

TOTAL mP18LX...................................................................................... 0,00

TOTAL mP18L........................................................................................ 0,00

BIDÉSmP18V

ESPECIALESmP18VE

mP18VE010 ud Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel

0,00 610,03 0,00

mP18VE020 ud Inod.-bidé minusvál.c/fluxor bla.

0,00 591,24 0,00

TOTAL mP18VE ..................................................................................... 0,00

SIN TAPAmP18VS

mP18VS010 ud Bidé c/fijac. col.

0,00 61,33 0,00

mP18VS020 ud Bidé c/fijac. bla.

0,00 42,34 0,00

mP18VS030 ud Bidé c/fijac. col.

0,00 121,96 0,00

mP18VS040 ud Bidé c/fijac. bla.

0,00 88,25 0,00

mP18VS050 ud Bidé c/fijac. col.

0,00 156,48 0,00

mP18VS060 ud Bidé c/fijac. bla.

0,00 120,81 0,00

TOTAL mP18VS ..................................................................................... 0,00

CON TAPAmP18VT

mP18VT010 ud Bidé c/tapa-fij. color

0,00 177,31 0,00

mP18VT020 ud Bidé c/tapa-fij. blanco

0,00 142,37 0,00

mP18VT030 ud Bidé c/tapa-fij. col.

0,00 207,07 0,00

mP18VT040 ud Bidé c/tapa-fij. bla.

0,00 172,12 0,00

mP18VT050 ud Bidé c/tapa-fij. col.

0,00 153,19 0,00
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mP18VT060 ud Bidé c/tapa-fij. bla.

0,00 122,98 0,00

TOTAL mP18VT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP18V........................................................................................ 0,00

VARIOSmP18W

LAVADEROS DE PORCELANAmP18WC

mP18WC010 ud Lavadero gres 60x39,5 bla.

0,00 79,03 0,00

TOTAL mP18WC .................................................................................... 0,00

APARATOS PARA HOSPITALESmP18WH

mP18WH010 ud Lavabo a.inox p/cirujanos 1p

0,00 2.058,78 0,00

mP18WH020 ud Lavabo a.inox p/cirujanos 2p

0,00 2.453,71 0,00

mP18WH030 ud Cubeta a.inox sala escayola 1 m.

0,00 3.147,56 0,00

mP18WH040 ud Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.

0,00 3.266,34 0,00

mP18WH050 ud Lavacuñas a.inox mural

0,00 662,18 0,00

mP18WH060 ud Lavacuñas a.inox empotrar

0,00 485,00 0,00

mP18WH070 ud Dosif.jabón a.inox. peq. hosp.

0,00 101,95 0,00

mP18WH080 ud Juego patas a.inox.

0,00 306,84 0,00

mP18WH090 ud Juego soportes murales a.inox

0,00 227,65 0,00

TOTAL mP18WH .................................................................................... 0,00

LAVADEROS DE GRESmP18WL

mP18WL010 ud Lavadero gres 52x86x47cm.blan.

0,00 223,13 0,00

mP18WL020 ud Lavadero gres 90x50x25cm.blan.

0,00 124,95 0,00

TOTAL mP18WL..................................................................................... 0,00

TRITURADORESmP18WT

mP18WT010 ud Triturador desperd.doméstico

0,00 477,65 0,00

mP18WT020 ud Trit.desp.dom.c/mueble a.inox.

0,00 1.284,01 0,00

mP18WT030 ud Triturador/bomba de sólidos 550 w

0,00 504,29 0,00

mP18WT040 ud Triturador/bomba de sólidos 2x1500w

0,00 1.786,07 0,00

TOTAL mP18WT..................................................................................... 0,00
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URINARIOSmP18WU

mP18WU010 ud Urinario mural c/fijac.blanco

0,00 189,26 0,00

mP18WU020 ud Urito doméstico c/tapa-fij.bla.

0,00 155,79 0,00

TOTAL mP18WU .................................................................................... 0,00

VERTEDEROSmP18WV

mP18WV010 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.

0,00 101,00 0,00

mP18WV020 ud Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.

0,00 249,60 0,00

TOTAL mP18WV .................................................................................... 0,00

PLACAS TURCASmP18WP

mP18WP010 ud Placa turca mod. Oriental blan.

0,00 33,40 0,00

TOTAL mP18WP .................................................................................... 0,00

VARIOSmP18WW

mP18WW010 ud Cisterna empotrada 50x59 cm 6/9 l.

0,00 118,97 0,00

mP18WW020 ud Pulsador acero inox. 24x16 cm

0,00 81,65 0,00

mP18WW030 ud Estructura cisterna empotrada

0,00 25,66 0,00

TOTAL mP18WW ................................................................................... 0,00

TOTAL mP18W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP18 .......................................................................................... 0,00

GASmP19

TUBERÍASmP19T

TUBERÍA DE ACERO Y ACCESORIOSmP19TA

TUBERÍA DE ACEROmP19TAA

mP19TAA010 m Tub.ac.DIN 2440 D=3/8" s/sold.

0,00 4,53 0,00

mP19TAA020 m Tub.ac.DIN 2440 D=1/2" s/sold.

0,00 6,50 0,00

mP19TAA030 m Tub.ac.DIN 2440 D=3/4" s/sold.

0,00 7,66 0,00

mP19TAA040 m Tub.ac.DIN 2440 D=1" s/sold.

0,00 11,14 0,00

mP19TAA050 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold.

0,00 14,14 0,00

mP19TAA060 m Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/2" s/sold.

0,00 16,33 0,00

mP19TAA070 m Tub.ac.DIN 2440 D=2" s/sold.

0,00 23,00 0,00

mP19TAA080 m Tub.ac.DIN 2440 D=2 1/2" s/sold.

0,00 20,04 0,00
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mP19TAA090 m Tub.ac.DIN 2440 D=3" s/sold.

0,00 25,85 0,00

mP19TAA100 m Tub.ac.DIN 2440 D=3 1/2" s/sold.

0,00 29,48 0,00

mP19TAA110 m Tub.ac.DIN 2440 D=4" s/sold.

0,00 33,92 0,00

mP19TAA120 m Tub.ac.DIN 2440 D=5" s/sold.

0,00 38,80 0,00

mP19TAA130 m Tub.ac.DIN 2440 D=6" s/sold.

0,00 49,03 0,00

mP19TAA140 m Tub.ac. ISO 19043 D=3/8" c/sold.

0,00 4,61 0,00

mP19TAA150 m Tub.ac. ISO 19043 D=1/2" c/sold.

0,00 7,08 0,00

mP19TAA160 m Tub.ac. ISO 19043 D=3/4" c/sold.

0,00 7,35 0,00

mP19TAA170 m Tub.ac. ISO 19043 D=1" c/sold.

0,00 10,63 0,00

mP19TAA180 m Tub.ac. ISO 19043 D=1 1/4" c/sold.

0,00 13,59 0,00

mP19TAA190 m Tub.ac. ISO 19043 D=1 1/2" c/sold.

0,00 16,28 0,00

mP19TAA200 m Tub.ac. ISO 19043 D=2" c/sold.

0,00 21,75 0,00

mP19TAA210 m Tub.ac. ISO 19043 D=2 1/2" c/sold.

0,00 28,53 0,00

mP19TAA220 m Tub.ac. ISO 19043 D=3" c/sold.

0,00 32,44 0,00

mP19TAA230 m Tub.ac. ISO 19043 D=3 1/2" c/sold.

0,00 35,67 0,00

mP19TAA240 m Tub.ac. ISO 19043 D=4" c/sold.

0,00 50,16 0,00

mP19TAA250 m Tub.ac. ISO 19043 D=5" c/sold.

0,00 60,90 0,00

mP19TAA260 m Tub.ac. ISO 19043 D=6" c/sold.

0,00 71,81 0,00

TOTAL mP19TAA................................................................................... 0,00

BRIDAS PLANAS Y DE COLLARÍNmP19TAB

mP19TAB010 ud Brida PN-10-DN=50-2", plana

0,00 13,22 0,00

mP19TAB020 ud Brida PN-10-DN=80-3", plana

0,00 18,58 0,00

mP19TAB030 ud Brida PN-10-DN=100-4", plana

0,00 21,63 0,00

TOTAL mP19TAB................................................................................... 0,00
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ACCESORIOSmP19TAW

mP19TAW010 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20

0,00 42,90 0,00

mP19TAW020 ud Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40

0,00 48,64 0,00

mP19TAW030 l Imprimación anticorrosiva 1 l.

0,00 24,33 0,00

mP19TAW040 ud Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales

0,00 89,00 0,00

mP19TAW050 ud Te tubería de acero 1 1/2"

0,00 7,90 0,00

mP19TAW060 ud Codo tubería de acero 1 1/2"

0,00 5,40 0,00

mP19TAW070 ud Reducción tubería de acero 1 1/2"

0,00 2,00 0,00

mP19TAW080 ud Brida tubería de acero 1 1/2"

0,00 3,00 0,00

mP19TAW090 ud Weldolet tubería de acero 1 1/2"

0,00 1,43 0,00

mP19TAW100 ud Te tubería de acero 2"

0,00 7,90 0,00

mP19TAW110 ud Codo tubería de acero 2"

0,00 5,60 0,00

mP19TAW120 ud Reducción tubería de acero 2"

0,00 2,30 0,00

mP19TAW130 ud Brida tubería de acero 2"

0,00 3,10 0,00

mP19TAW140 ud Weldolet tubería de acero 2"

0,00 1,45 0,00

mP19TAW150 ud Te tubería de acero 3"

0,00 9,00 0,00

mP19TAW160 ud Codo tubería de acero 3"

0,00 6,50 0,00

mP19TAW170 ud Reducción tubería de acero 3"

0,00 3,10 0,00

mP19TAW180 ud Brida tubería de acero 3"

0,00 3,70 0,00

mP19TAW190 ud Weldolet tubería de acero 3"

0,00 1,57 0,00

mP19TAW200 ud Te tubería de acero 4"

0,00 9,20 0,00

mP19TAW210 ud Codo tubería de acero 4"

0,00 7,00 0,00

mP19TAW220 ud Reducción tubería de acero 4"

0,00 4,00 0,00

mP19TAW230 ud Brida tubería de acero 4"

0,00 5,00 0,00

mP19TAW240 ud Weldolet tubería de acero 4"

0,00 2,00 0,00

mP19TAW250 ud Te tubería de acero 6"

0,00 11,00 0,00
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mP19TAW260 ud Codo tubería de acero 6"

0,00 10,00 0,00

mP19TAW270 ud Reducción tubería de acero 6"

0,00 6,50 0,00

mP19TAW280 ud Brida tubería de acero 6"

0,00 5,40 0,00

mP19TAW290 ud Weldolet tubería de acero 6"

0,00 2,80 0,00

mP19TAW300 ud Te tubería de acero 8"

0,00 13,00 0,00

mP19TAW310 ud Codo tubería de acero 8"

0,00 11,00 0,00

mP19TAW320 ud Reducción tubería de acero 8"

0,00 7,00 0,00

mP19TAW330 ud Brida tubería de acero 8"

0,00 6,00 0,00

mP19TAW340 ud Weldolet tubería de acero 8"

0,00 3,00 0,00

TOTAL mP19TAW.................................................................................. 0,00

TOTAL mP19TA ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOSmP19TC

TUBERÍA DE COBREmP19TCA

mP19TCA010 m Tubería de cobre D=10/12 mm

0,00 2,33 0,00

mP19TCA020 m Tubería de cobre D=13/15 mm

0,00 2,61 0,00

mP19TCA030 m Tubería de cobre D=16/18 mm

0,00 3,26 0,00

mP19TCA040 m Tubería de cobre D=20/22 mm

0,00 3,98 0,00

mP19TCA050 m Tubería de cobre D=26/28 mm

0,00 5,37 0,00

mP19TCA060 m Tubería de cobre D=33/35 mm

0,00 7,25 0,00

mP19TCA070 m Tubería de cobre D=40/42 mm

0,00 9,02 0,00

TOTAL mP19TCA................................................................................... 0,00

VALVULERÍA DE INTERIORmP19TCV

mP19TCV010 ud Grifo aparato/gas M-M 1/2" recto

0,00 7,02 0,00

mP19TCV020 ud Grifo aparato/gas M-M 3/4" recto

0,00 10,64 0,00

mP19TCV030 ud Grifo aparato/gas M-M 1" recto

0,00 15,99 0,00

mP19TCV040 ud Grifo cocina M-oliva 1/2" recto

0,00 7,42 0,00

mP19TCV050 ud Grifo cocina M-oliva 3/4" recto

0,00 7,73 0,00

mP19TCV060 ud Válv.cromada 3/4" j/plana, c/enclavmto

0,00 9,07 0,00

TOTAL mP19TCV................................................................................... 0,00
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ACCESORIOSmP19TCW

mP19TCW010 ud Rejilla ventilac.marfil 27,5x11 cm

0,00 2,92 0,00

mP19TCW020 ud Rejilla ventilación de 15x15 cm

0,00 2,23 0,00

TOTAL mP19TCW.................................................................................. 0,00

TOTAL mP19TC ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA ACERO INOXIDABLEmP19TX

mP19TX010 m Tub.ac.inox. D= 10x0,6 mm

0,00 1,99 0,00

mP19TX020 m Tub.ac.inox. D= 12x0,6 mm

0,00 2,18 0,00

mP19TX030 m Tub.ac.inox. D= 15x0,6 mm

0,00 2,36 0,00

mP19TX040 m Tub.ac.inox. D= 18x0,7 mm

0,00 3,05 0,00

mP19TX050 m Tub.ac.inox. D= 22x0,7 mm

0,00 3,99 0,00

mP19TX060 m Tub.ac.inox. D= 28x0,8 mm

0,00 5,31 0,00

mP19TX070 m Tub.ac.inox. D= 35x1,0 mm

0,00 7,87 0,00

mP19TX080 m Tub.ac.inox. D= 42x1,2 mm

0,00 10,50 0,00

mP19TX090 m Tub.ac.inox. D= 54x1,2 mm

0,00 12,47 0,00

TOTAL mP19TX...................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOSmP19TP

TUBERÍA DE POLIETILENO (PE 80 Y PE 100)mP19TPA

mP19TPA010 m Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11

0,00 1,55 0,00

mP19TPA020 m Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11

0,00 5,97 0,00

mP19TPA030 m Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11

0,00 12,05 0,00

mP19TPA040 m Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11

0,00 17,76 0,00

mP19TPA050 m Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11

0,00 37,94 0,00

mP19TPA060 m Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6

0,00 24,60 0,00

mP19TPA070 m Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11

0,00 58,60 0,00

mP19TPA080 m Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6

0,00 38,29 0,00

mP19TPA090 m Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6

0,00 58,21 0,00

mP19TPA110 m Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6

0,00 92,77 0,00

TOTAL mP19TPA................................................................................... 0,00
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ACCESORIOSmP19TPW

mP19TPW010 ud Válv. acometida DN-25x32 ext. PE

0,00 50,29 0,00

mP19TPW020 ud Válv. acometida DN-50x63 ext. PE

0,00 96,35 0,00

mP19TPW030 ud Válv. acometida DN-80x90 ext. PE

0,00 214,66 0,00

mP19TPW040 ud Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm

0,00 14,85 0,00

mP19TPW050 ud Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm

0,00 41,25 0,00

mP19TPW060 ud Transición PE/AC DN-90x3" 300 mm

0,00 52,61 0,00

mP19TPW070 ud Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto

0,00 70,35 0,00

mP19TPW080 ud Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.

0,00 84,12 0,00

mP19TPW090 ud Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.

0,00 112,52 0,00

mP19TPW100 ud Tubo guarda con tapón l=500 mm

0,00 7,03 0,00

mP19TPW110 ud Soporte para válvula-acometida

0,00 11,20 0,00

mP19TPW120 ud Arqueta polipropi. válv.-acomet.

0,00 5,97 0,00

mP19TPW130 ud Válv. acometida DN-25x32 ext. AC

0,00 63,35 0,00

mP19TPW140 ud Válv. acometida DN-50x63 ext. AC

0,00 92,00 0,00

mP19TPW150 ud Te tub.pol. ø 32 mm

0,00 2,30 0,00

mP19TPW160 ud Codo tub.pol. ø 32 mm

0,00 1,50 0,00

mP19TPW170 ud Reducción tub.pol. ø 32 mm

0,00 1,30 0,00

mP19TPW180 ud Brida tub.pol. ø 32 mm

0,00 0,22 0,00

mP19TPW190 ud Weldolet tub.pol. ø 32 mm

0,00 0,10 0,00

mP19TPW200 ud Te tub.pol. ø 63 mm

0,00 6,00 0,00

mP19TPW210 ud Codo tub.pol. ø 63 mm

0,00 3,30 0,00

mP19TPW220 ud Reducción tub.pol. ø 63 mm

0,00 1,50 0,00

mP19TPW230 ud Brida tub.pol. ø 63 mm

0,00 1,22 0,00

mP19TPW240 ud Weldolet tub.pol. ø 63 mm

0,00 0,10 0,00

mP19TPW250 ud Te tub.pol. ø 90 mm

0,00 8,90 0,00
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mP19TPW260 ud Codo tub.pol. ø 90 mm

0,00 5,30 0,00

mP19TPW270 ud Reducción tub.pol. ø 90 mm

0,00 4,00 0,00

mP19TPW280 ud Brida tub.pol. ø 90 mm

0,00 2,00 0,00

mP19TPW290 ud Weldolet tub.pol. ø 90 mm

0,00 1,00 0,00

mP19TPW300 ud Te tub.pol. ø 110 mm

0,00 9,50 0,00

mP19TPW310 ud Codo tub.pol. ø 110 mm

0,00 6,50 0,00

mP19TPW320 ud Reducción tub.pol. ø 110 mm

0,00 5,30 0,00

mP19TPW330 ud Brida tub.pol. ø 110 mm

0,00 3,30 0,00

mP19TPW340 ud Weldolet tub.pol. ø 110 mm

0,00 1,20 0,00

mP19TPW350 ud Te tub.pol. ø 160 mm

0,00 12,00 0,00

mP19TPW360 ud Codo tub.pol. ø 160 mm

0,00 8,00 0,00

mP19TPW370 ud Reducción tub.pol. ø 160 mm

0,00 6,70 0,00

mP19TPW380 ud Brida tub.pol. ø 160 mm

0,00 4,50 0,00

mP19TPW390 ud Weldolet tub.pol. ø 160 mm

0,00 1,83 0,00

mP19TPW400 ud Te tub.pol. ø 200 mm

0,00 12,60 0,00

mP19TPW410 ud Codo tub.pol. ø 200 mm

0,00 8,50 0,00

mP19TPW420 ud Reducción tub.pol. ø 200 mm

0,00 7,00 0,00

mP19TPW430 ud Brida tub.pol. ø 200 mm

0,00 4,65 0,00

mP19TPW440 ud Weldolet tub.pol. ø 200 mm

0,00 2,00 0,00

mP19TPW460 ud Te tub. pol. ø 250 mm

0,00 19,50 0,00

mP19TPW480 ud Codo tub. pol.  ø 250 mm

0,00 12,23 0,00

mP19TPW500 ud Reducción tub. pol.  ø 250 mm

0,00 11,30 0,00

mP19TPW510 ud Brida tub. pol.  ø 250 mm

0,00 6,90 0,00

mP19TPW520 ud Weldolet tub. pol.  ø 250 mm

0,00 3,58 0,00

mP19TPW530 ud Te tub. pol. ø 315 mm

0,00 32,70 0,00

mP19TPW540 ud Codo tub. pol. ø 315 mm

0,00 27,33 0,00
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mP19TPW560 ud Reducción tub. pol. ø 315 mm

0,00 21,00 0,00

mP19TPW580 ud Brida tub. pol. ø 315 mm

0,00 8,85 0,00

mP19TPW600 ud Weldolet tub. pol. ø 315 mm

0,00 7,50 0,00

TOTAL mP19TPW .................................................................................. 0,00

TOTAL mP19TP...................................................................................... 0,00

TUBERÍA   DE ACEROmP19TE

mP19TE020 m Tubería de acero D=1" s/sold.

0,00 6,15 0,00

mP19TE040 m Tubería de acero D=2" s/sold.

0,00 13,15 0,00

TOTAL mP19TE...................................................................................... 0,00

TOTAL mP19T........................................................................................ 0,00

REGISTROS, VÁLVULAS Y ACCESORIOSmP19W

VÁLVULASmP19WV

mP19WV010 ud Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm

0,00 8,02 0,00

mP19WV020 ud Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm

0,00 8,73 0,00

mP19WV030 ud Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm

0,00 9,95 0,00

mP19WV040 ud Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm

0,00 10,46 0,00

mP19WV050 ud Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"

0,00 28,42 0,00

mP19WV060 ud Válv. PN-5 M/M DN=2"

0,00 68,87 0,00

mP19WV070 ud Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"

0,00 128,21 0,00

mP19WV080 ud Válv. a PN16 DN=50 tipo wafer

0,00 174,98 0,00

mP19WV090 ud Válv. a PN16 DN=65 tipo wafer

0,00 353,11 0,00

mP19WV100 ud Válv. a PN40 DN=65 tipo wafer

0,00 383,49 0,00

mP19WV110 ud Válv. a PN40 DN=150 tipo wafer

0,00 2.949,56 0,00

mP19WV120 ud Válv. a PN16 DN=32 embridada

0,00 225,28 0,00

mP19WV130 ud Válv. a PN130 DN-1/2" NPT

0,00 51,38 0,00

mP19WV140 ud Válvula venteo ø 1/2"

0,00 138,40 0,00

mP19WV150 ud Válvula venteo ø 1"

0,00 180,78 0,00

mP19WV160 ud Válvula venteo ø 1 1/2"

0,00 249,01 0,00
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mP19WV170 ud Válvula venteo ø 2"

0,00 338,33 0,00

mP19WV180 ud Válvula esférica ø1 1/2"

0,00 542,19 0,00

mP19WV190 ud Válvula esférica ø 2"

0,00 601,09 0,00

mP19WV200 ud Válvula esférica ø 3"

0,00 858,18 0,00

mP19WV210 ud Válvula esférica ø 4"

0,00 1.138,27 0,00

mP19WV220 ud Válvula esférica ø 6"

0,00 1.795,12 0,00

mP19WV230 ud Válvula esférica ø 8"

0,00 3.014,13 0,00

mP19WV240 ud Válvula esférica ø 315 mm

0,00 2.709,25 0,00

mP19WV250 ud Válvula esférica ø 200 mm

0,00 2.489,12 0,00

mP19WV260 ud Válvula esférica ø 160 mm

0,00 1.861,39 0,00

mP19WV270 ud Válvula esférica ø 110 mm

0,00 1.171,09 0,00

mP19WV280 ud Válvula esférica ø 90 mm

0,00 1.044,96 0,00

mP19WV290 ud Válvula esférica ø 63 mm

0,00 717,04 0,00

mP19WV300 ud Válvula esférica ø 32 mm

0,00 522,31 0,00

TOTAL mP19WV .................................................................................... 0,00

REGISTROSmP19WR

mP19WR010 ud Buzón D=250 mm.,11,80 kg

0,00 40,06 0,00

mP19WR020 ud Rejilla de 360x360

0,00 50,00 0,00

mP19WR030 ud Rejilla aireación

0,00 50,00 0,00

TOTAL mP19WR .................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP19WW

mP19WW010 ud Brida D=80 mm

0,00 48,04 0,00

mP19WW020 m Malla avisadora

0,00 0,69 0,00

mP19WW030 ud T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4"

0,00 2.004,24 0,00

mP19WW040 ud T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4"

0,00 2.794,64 0,00

mP19WW060 ud T simple hasta 8"

0,00 1.225,20 0,00

mP19WW070 ud Puerta acceso 1 hoja

0,00 174,41 0,00
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mP19WW080 ud Pasamuros banda de neopreno

0,00 16,45 0,00

mP19WW090 ud Tapa doble hoja

0,00 362,57 0,00

mP19WW100 ud T simple 63 mm

0,00 15,86 0,00

mP19WW120 ud T simple 90 mm

0,00 28,06 0,00

mP19WW140 ud T simple 110 mm

0,00 36,60 0,00

mP19WW160 ud T simple 160 mm

0,00 69,54 0,00

mP19WW180 ud T simple 200 mm

0,00 107,36 0,00

mP19WW200 ud T simple 250 mm

0,00 141,52 0,00

mP19WW220 ud T simple 315 mm

0,00 230,58 0,00

mP19WW240 ud Anodo de sacrificio de magnesio

0,00 46,83 0,00

TOTAL mP19WW ................................................................................... 0,00

TOTAL mP19W....................................................................................... 0,00

ARMARIOS VACIOS POLIÉ.,METÁLICOS Y ACCmP19A

ARMARIOS METÁLICOSmP19AM

mP19AM010 ud Arm.metál. 400x300x200 mm

0,00 117,18 0,00

mP19AM020 ud Arm.metál. 1.070x770x400 mm, 4 contad.

0,00 451,49 0,00

mP19AM030 ud Arm.metál. 1.930x1.500x400 mm, 16 c.

0,00 1.101,71 0,00

mP19AM040 ud Arm.metál. 2.200x1.600x400 mm, 24 c.

0,00 1.130,45 0,00

TOTAL mP19AM..................................................................................... 0,00

ARMARIOS POLIÉSTERmP19AP

mP19AP010 ud Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor

0,00 85,90 0,00

mP19AP020 ud Arm.polié. 520x700x230 mm, 2 C., visor

0,00 141,06 0,00

mP19AP030 ud Arm.polié. 850x465x320 mm, 1 G-25

0,00 530,18 0,00

TOTAL mP19AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP19A........................................................................................ 0,00
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BATERÍAS DE CONTADORES Y CONTADORESmP19C

CONTADORES DE MEMBRANAmP19CM

mP19CM010 ud Contador de membrana G-4 Pm 1 bar

0,00 148,16 0,00

mP19CM020 ud Contador de membrana G-6

0,00 285,81 0,00

mP19CM030 ud Contador de membrana G-16

0,00 577,89 0,00

mP19CM040 ud Contador de membrana G-25

0,00 894,11 0,00

mP19CM050 ud Contador de membrana G-40

0,00 1.797,23 0,00

mP19CM060 ud Contador de membrana G-65

0,00 2.536,19 0,00

mP19CM070 ud Contador de membrana G-100

0,00 4.392,37 0,00

TOTAL mP19CM..................................................................................... 0,00

CONTADORES GAS LICUADOmP19CN

mP19CN010 ud Contador gas licuado  8 kg/h

0,00 102,00 0,00

mP19CN020 ud Contador gas licuado  16 kg/h

0,00 124,00 0,00

mP19CN030 ud Contador gas licuado  30 kg/h

0,00 240,00 0,00

mP19CN040 ud Contador gas licuado  60 kg/h

0,00 486,00 0,00

TOTAL mP19CN..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP19CW

mP19CW010 ud Grifo contador recto cóni.1 1/4"

0,00 31,04 0,00

mP19CW020 ud Grifo contador recto cónico 2"

0,00 79,94 0,00

TOTAL mP19CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP19C........................................................................................ 0,00

DEPÓSITOS DE ACERO PARA GNL Y GLPmP19D

DEPÓSITOS DE ACERO PARA GLP Y GNLmP19DA

mP19DA010 ud Depósito D=1,2 m. 2.450 l.

0,00 2.796,75 0,00

mP19DA020 ud Depósito D=1,2 m. 4.000 l.

0,00 3.955,98 0,00

mP19DA030 ud Depósito D=1,2 m. 6.650 l.

0,00 5.169,51 0,00

mP19DA040 ud Depósito D=1,2 m. 8.334 l.

0,00 6.309,94 0,00

mP19DA050 ud Depósito D=1,5 m. 10.000 l.

0,00 8.122,91 0,00

mP19DA060 ud Depósito D=1,5 m. 22.000 l.

0,00 17.555,44 0,00
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mP19DA070 ud Depósito D=1,75 m. 29.000 l.

0,00 22.155,78 0,00

mP19DA080 ud Depósito D=2,2 m. 32.900 l.

0,00 29.784,73 0,00

mP19DA090 ud Depósito D=2,2 m. 59.400 l.

0,00 46.733,40 0,00

mP19DA100 ud Depósito D=2,45 m. 50.000 l.

0,00 39.063,73 0,00

TOTAL mP19DA..................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN CATÓDICA, ÁNODOSmP19DP

mP19DP010 ud Protc-catód. dep. D=1,2m. 4,0m3

0,00 124,68 0,00

mP19DP020 ud Protc-catód. dep. D=1,2m. 6,5m3

0,00 141,04 0,00

mP19DP030 ud Protc-catód. dep. D=1,5m. 10 m3

0,00 167,61 0,00

mP19DP040 ud Protc-catód. dep. D=1,5m. 22 m3

0,00 318,86 0,00

mP19DP050 ud Protc-catód. dep. D=1,75m. 29,9m3

0,00 360,77 0,00

mP19DP060 ud Protc-catód. dep. D=2,2m. 33 m3

0,00 342,37 0,00

mP19DP070 ud Protc-catód. dep. D=2,2m. 50 m3

0,00 487,49 0,00

mP19DP080 ud Protc-catód. dep. D=2,45m. 46m3

0,00 398,58 0,00

TOTAL mP19DP ..................................................................................... 0,00

VALVULERÍAmP19DV

mP19DV010 ud Multiválvula con manómetro

0,00 152,53 0,00

mP19DV020 ud Válvula exceso flujo E-3/4", S-3/4"

0,00 45,08 0,00

mP19DV030 ud Válv. antirretorno D=3/4", NPT

0,00 52,47 0,00

mP19DV040 ud Boca de carga de 1 1/2" recta, conjunt

0,00 532,29 0,00

TOTAL mP19DV ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP19DW

mP19DW010 ud Indicador de nivel long.=800mm

0,00 39,62 0,00

TOTAL mP19DW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP19D........................................................................................ 0,00
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REGULACIÓN DE PRESIÓNmP19R

ARMARIOS DE REGULACIÓN SIN CONTADORmP19RA

mP19RA010 ud Arm.regulación Q=6m3/h MPB-22 mbar

0,00 283,39 0,00

mP19RA020 ud Arm.regulación Q=10m3/h MPB-22 mbar

0,00 410,69 0,00

mP19RA030 ud Arm.regulación Q=25m3/h c/VAS

0,00 315,76 0,00

mP19RA040 ud Arm.regulación Q=50m3/h c/VAS

0,00 411,72 0,00

TOTAL mP19RA..................................................................................... 0,00

FILTROSmP19RF

mP19RF010 ud Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"

0,00 63,17 0,00

mP19RF020 ud Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"

0,00 124,93 0,00

mP19RF030 ud Cartucho filtro de 1"  DN 25

0,00 26,89 0,00

mP19RF040 ud Cartucho filtro de 2"  DN 50

0,00 55,20 0,00

TOTAL mP19RF ..................................................................................... 0,00

REGULADORES Y VÁLVULASmP19RR

mP19RR010 ud Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx

0,00 109,27 0,00

mP19RR020 ud Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx

0,00 125,77 0,00

mP19RR030 ud Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx

0,00 185,82 0,00

mP19RR040 ud Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h

0,00 435,68 0,00

mP19RR050 ud Válv. seg/mínima Qs=37-250m3/h

0,00 166,70 0,00

TOTAL mP19RR..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP19RW

mP19RW010 ud Placa radiografía

0,00 42,59 0,00

TOTAL mP19RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP19R........................................................................................ 0,00

SEGURIDAD Y CONTROLmP19S

mP19S010 ud Electroválv. 1/2" 200 mbar n/cer

0,00 56,15 0,00

mP19S020 ud Electroválv. 1/2" 500 mbar n/abi

0,00 44,59 0,00

mP19S030 ud Electroválv. 3/4" 500 mbar n/abi

0,00 52,24 0,00

mP19S040 ud Centralita electrónica GSE3/RA

0,00 206,50 0,00
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mP19S050 ud Centralita electrónica dos zonas

0,00 227,64 0,00

mP19S060 ud Centralita electrónica seis zonas

0,00 357,70 0,00

mP19S070 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc

0,00 97,79 0,00

TOTAL mP19S........................................................................................ 0,00

PRUEBAS Y CERTIFICADOSmP19Z

mP19Z010 ud Pruebas de presión

0,00 135,48 0,00

mP19Z020 ud Certif. de acometida interior

0,00 125,00 0,00

TOTAL mP19Z........................................................................................ 0,00

TOTAL mP19 .......................................................................................... 0,00

CALEFACCIÓN Y A.C.S.mP20

ENERGÍA SOLARmP20S

EQUIPOS DE TERMOSIFÓNmP20ST

SISTEMAS INDIRECTOSmP20STB

mP20STB010 ud Equ.ter. perfil alto 150 l. pintado

0,00 1.333,32 0,00

mP20STB020 ud Equ.ter. perfil alto 200 l. pintado

0,00 1.510,97 0,00

mP20STB030 ud Equ.ter. perfil alto 150 l. selectivo

0,00 1.434,47 0,00

mP20STB040 ud Equ.ter. perfil alto 200 l. selectivo

0,00 1.629,71 0,00

mP20STB050 ud Equ.ter.per. alto 150 l. selectivo. Ac. Alum

0,00 1.500,42 0,00

mP20STB060 ud Equ.ter.per. alto 150 l. selectivo. Ac. Alum

0,00 1.700,07 0,00

mP20STB070 ud Equ.ter.per. alto 2 capt. selectivos 300 l.

0,00 2.421,26 0,00

mP20STB080 ud Eq.termosifónico depósito 150l.Terraza plana

0,00 1.304,13 0,00

mP20STB090 ud Eq.termosifónico depósito 150l.Cub.incl.

0,00 1.315,59 0,00

mP20STB100 ud Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana

0,00 1.409,76 0,00

mP20STB110 ud Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.

0,00 1.421,86 0,00

mP20STB120 ud Eq.termosifónico depósito 200l.Terraza plana

0,00 1.880,39 0,00

mP20STB130 ud Eq.termosifónico depósito 200l.Cub.incl.

0,00 1.891,83 0,00

TOTAL mP20STB................................................................................... 0,00
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SISTEMAS DIRECTOSmP20STA

mP20STA020 ud Equipo termosifónico 200 l. pintado

0,00 1.312,78 0,00

mP20STA030 ud Equipo termosifónico 300 l. pintado

0,00 2.038,53 0,00

mP20STA110 ud Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN160

0,00 1.466,21 0,00

mP20STA120 ud Sist.comp.termosifón Biasisol-Tradesa CN300

0,00 2.481,28 0,00

TOTAL mP20STA................................................................................... 0,00

TOTAL mP20ST...................................................................................... 0,00

CAPTADORES PLANOSmP20SB

CAPTADORES SOLARES PLANOSmP20SBB

mP20SBB020 ud Panel solar 2 m2 selectivo

0,00 429,46 0,00

mP20SBB030 ud Panel solar 2,8m2 pintado

0,00 429,48 0,00

mP20SBB040 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo

0,00 504,15 0,00

mP20SBB100 ud Panel FKT-1 S Junkers 2,25 m2 selectivo

0,00 714,22 0,00

mP20SBB110 ud Panel FKT-1 W Junkers 2,25 m2 selectivo

0,00 765,57 0,00

mP20SBB120 ud Panel FKC-1 S CTE Junkers 2,25 m2 select.

0,00 569,51 0,00

mP20SBB130 ud Panel FKC-1 W CTE Junkers 2,25 m2 select.

0,00 620,85 0,00

mP20SBB150 ud Capt.solar plano Danosa DS25S 2,50 m2 sel.

0,00 599,51 0,00

mP20SBB300 ud Captador plano GS 5000ST Gamesa 2,1 m2

0,00 549,28 0,00

mP20SBB310 ud Captador plano GS 5000S Gamesa 2,1 m2

0,00 447,28 0,00

mP20SBB320 ud Captador plano GS Gamelux N Gamesa 2,1 m2

0,00 505,14 0,00

mP20SBB440 ud Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,0 m2 selectivo

0,00 455,14 0,00

mP20SBB450 ud Capt.sol.pla.Bia.-Tradesa 2,24 m2 selectivo

0,00 478,48 0,00

mP20SBB460 ud Capt.solar plano Biasol 2,5 m2 pintado

0,00 428,53 0,00

mP20SBB500 ud Capt.sol.pla. Extrathermic 2,2 m2 selectivo

0,00 467,86 0,00

mP20SBB520 ud Cap.sol.ver. Immosolar 2,138 m2 IS-Pro 2H

0,00 510,88 0,00

TOTAL mP20SBB................................................................................... 0,00
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CAP. SOLARES PARA INT. EN TEJADOmP20SBC

mP20SBC010 ud Panel solar 2 m2 para int. en tejado

0,00 470,72 0,00

mP20SBC020 ud Panel solar 2,5 m2 para int. en tejado

0,00 647,58 0,00

mP20SBC050 ud Capt.plano VELUX CLI M08 4000 (78x140cm)

0,00 507,95 0,00

mP20SBC060 ud Capt.plano VELUX CLI S06 4000 (114x118cm)

0,00 568,90 0,00

mP20SBC070 ud Capt.plano VELUX CLI S08 4000 (114x140cm)

0,00 611,57 0,00

mP20SBC080 ud Capt.plano VELUX CLI U10 3000 (134x160cm)

0,00 551,63 0,00

mP20SBC090 ud Capt.plano VELUX CLI U12 4000 (134x180cm)

0,00 758,88 0,00

TOTAL mP20SBC................................................................................... 0,00

ACCESORIOS CAPTADORES SOLARESmP20SBA

mP20SBA010 ud Racor 3 piezas de conexión 3/4"

0,00 8,28 0,00

mP20SBA020 ud Conexión flexible M-M 3/4"

0,00 22,28 0,00

mP20SBA030 ud Cruz latón 1/2"

0,00 8,51 0,00

mP20SBA040 ud Cruz latón 3/4"

0,00 8,51 0,00

mP20SBA050 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura

0,00 3,61 0,00

mP20SBA060 ud Tapón 3/4"

0,00 1,26 0,00

mP20SBA065 ud Machón 1/2"

0,00 1,13 0,00

mP20SBA070 ud Machón 3/4"

0,00 1,30 0,00

mP20SBA080 ud Contraroscado 3/4M - 1/2M

0,00 1,36 0,00

mP20SBA090 ud Racor loco 3/4" - 18mm

0,00 0,81 0,00

mP20SBA095 ud Racor loco 1" - 22mm

0,00 1,89 0,00

mP20SBA110 ud Te latón 1/2-1/2-1/2"H

0,00 3,24 0,00

mP20SBA120 ud Te latón 3/4-3/4-3/4"H

0,00 4,80 0,00

mP20SBA130 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2"

0,00 2,08 0,00

mP20SBA150 ud Machón 1"

0,00 2,29 0,00

mP20SBA170 ud Purgador automático ELT 6

0,00 79,38 0,00

mP20SBA180 ud Juego de ganchos (en función de teja)

0,00 53,02 0,00
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mP20SBA190 ud Unión de compresion 22mm - 3/4"

0,00 4,16 0,00

mP20SBA210 ud Tapón de compresion 22mm

0,00 3,30 0,00

mP20SBA300 ud Kit de con.IS-Pro ada.,con vai. de inmersión

0,00 105,38 0,00

mP20SBA310 ud T para purgador 3/8", Kit de conexión IS-Pro

0,00 34,08 0,00

mP20SBA320 ud Pur.de aire aut. PURG-O-MAT 150 "Solar"

0,00 29,57 0,00

mP20SBA330 ud Kit conexión perfiles en T

0,00 10,91 0,00

mP20SBA340 ud Com. de dilatación de acero inoxidable DN 16

0,00 42,66 0,00

TOTAL mP20SBA................................................................................... 0,00

ESTRUCTURAS CAPTADORES SOLARESmP20SBE

mP20SBE010 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2 m2

0,00 70,44 0,00

mP20SBE020 ud Estructura paralelo tejado 1 captador 2,5 m2

0,00 70,44 0,00

mP20SBE030 ud Est. paralelo tejado 2 captadores 2 m2

0,00 127,18 0,00

mP20SBE040 ud Est. paralelo tejado 2 captadores 2,5 m2

0,00 131,09 0,00

mP20SBE050 ud Est. paralelo tejado 3 captadores 2 m2

0,00 183,91 0,00

mP20SBE060 ud Est. paralelo tejado 3 captadores 2,5 m2

0,00 191,09 0,00

mP20SBE070 ud Est. paralelo tejado 4 captadores 2 m2

0,00 258,27 0,00

mP20SBE080 ud Est. paralelo tejado 4 captadores 2,5 m2

0,00 268,05 0,00

mP20SBE090 ud Est. 45º tejado plano 1 captador 2 m2

0,00 146,74 0,00

mP20SBE100 ud Est. 45º tejado plano 1 captadores 2,5 m2

0,00 146,74 0,00

mP20SBE110 ud Est. 45º tejado plano 2 captadores 2 m2

0,00 172,18 0,00

mP20SBE120 ud Est. 45º tejado plano 2 captadores 2,5 m2

0,00 178,05 0,00

mP20SBE130 ud Est. 45º tejado plano 3 captadores 2 m2

0,00 240,65 0,00

mP20SBE140 ud Est. 45º tejado plano 3 captadores 2,5 m2

0,00 248,49 0,00

mP20SBE150 ud Est. 45º tejado plano 4 captadores 2 m2

0,00 336,53 0,00

mP20SBE160 ud Est. 45º tejado plano 4 captadores 2,5 m2

0,00 348,27 0,00

mP20SBE162 ud Est. cub. plana o inclinada Biasi

0,00 81,52 0,00

mP20SBE164 ud Est.cub.plana o incl.Biasisol-Tradesa CN160

0,00 105,98 0,00
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mP20SBE166 ud Est.cub.plana o incl.Biasisol-Tradesa CN300

0,00 136,55 0,00

mP20SBE170 ud Bastidor p/mont. vertical cub. plana FKF3

0,00 158,97 0,00

mP20SBE202 ud Bastidor p/mont. vertical cub. plana FV3

0,00 354,63 0,00

mP20SBE205 ud Bastidor p/mont. vertical cub. plana FH3

0,00 379,08 0,00

mP20SBE290 ud Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA5

0,00 42,39 0,00

mP20SBE300 ud Bastidor p/mont. vertical cub. inclinada FKA7

0,00 58,70 0,00

mP20SBE410 ud Bas. p/mont.vert. integrado cub. incl. FKI

0,00 472,83 0,00

mP20SBE420 ud Bas. p/mont.horiz. integrado cub. incl. FKI

0,00 521,75 0,00

mP20SBE425 ud Bastidor p/mont.horiz.cub.incl. AH3

0,00 172,83 0,00

mP20SBE428 ud Bastidor p/mont.vert.cub.incl. AV3

0,00 122,29 0,00

mP20SBE430 ud Kit Solar CTE para 2 colectores

0,00 342,40 0,00

mP20SBE440 ud Kit Solar CTE para 3 colectores

0,00 513,60 0,00

mP20SBE500 ud Sop.alu.1 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45º

0,00 170,51 0,00

mP20SBE510 ud Sop.alu.2 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45º

0,00 180,79 0,00

mP20SBE520 ud Sop.alu.3 cap. Immosolar IS-Pro 2H a 45º

0,00 264,03 0,00

mP20SBE600 ud Estructura 40º 1 captador Gamesa Solar

0,00 144,29 0,00

mP20SBE700 ud Soporte 45º 1 captador Butech cub. plana

0,00 164,96 0,00

mP20SBE710 ud Soporte 45º 2 captadores Butech cub. plana

0,00 210,58 0,00

mP20SBE720 ud Soporte 1 capt. Butech en cub. inclinada

0,00 52,64 0,00

mP20SBE730 ud Soporte 2 capt. Butech en cub. inclinada

0,00 94,77 0,00

mP20SBE750 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC2-DS25

0,00 167,68 0,00

mP20SBE760 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST2-DS25

0,00 153,51 0,00

mP20SBE770 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC3-DS25

0,00 187,36 0,00

mP20SBE780 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST3-DS25

0,00 222,78 0,00

mP20SBE790 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC4-DS25

0,00 270,81 0,00

mP20SBE800 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST4-DS25

0,00 321,19 0,00
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mP20SBE810 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar ESC5-DS25

0,00 322,76 0,00

mP20SBE820 ud Est.cub.inclinada Danosa Solar EST5-DS25

0,00 389,67 0,00

TOTAL mP20SBE................................................................................... 0,00

TUBOS FLEXIBLES CONEXIÓNmP20SBT

mP20SBT010 ud Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM002, 2m

0,00 83,28 0,00

mP20SBT020 ud Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM005, 5m

0,00 140,17 0,00

mP20SBT030 ud Tubo flex.conex.capt-acum.VELUX ZFM010, 10m

0,00 232,59 0,00

mP20SBT050 ud Tubo flex.conex.capt.VELUX ZFR EFO,10-12 cm

0,00 32,50 0,00

mP20SBT070 ud Juego de conexiones hidraúlicas FS 18

0,00 52,31 0,00

mP20SBT080 ud Juego de conexiones hidraúlicas FS 19

0,00 145,24 0,00

TOTAL mP20SBT ................................................................................... 0,00

TAPAJUNTASmP20SBW

mP20SBW010 ud Tapajuntas VELUX EDW 78x140, s/teja

0,00 74,38 0,00

mP20SBW035 ud Tapajuntas par VELUX EKW 114x140, s/teja

0,00 252,44 0,00

mP20SBW040 ud Tapajuntas VELUX EDW 134x160, s/teja

0,00 89,03 0,00

mP20SBW045 ud Tapajuntas par VELUX EKW 134x160, s/teja

0,00 270,47 0,00

mP20SBW050 ud Tapajuntas VELUX EDW 134x180, s/teja

0,00 92,41 0,00

mP20SBW060 ud Tapajuntas VELUX EDL 114x118, s/pizarra

0,00 69,87 0,00

mP20SBW070 ud Tapajuntas VELUX EDL 114x140, s/pizarra

0,00 76,64 0,00

mP20SBW080 ud Tapajuntas VELUX EDL 134x160, s/pizarra

0,00 83,39 0,00

mP20SBW110 ud Tapajuntas par VELUX EKL 134x180, s/pizarra

0,00 185,95 0,00

TOTAL mP20SBW.................................................................................. 0,00

CAPTADORES DE VACÍOmP20SBV

mP20SBV010 ud Captador tubo de vacio 2,0 m2

0,00 664,22 0,00

mP20SBV020 ud Captador tubo de vacio 3,0 m2

0,00 942,23 0,00

TOTAL mP20SBV................................................................................... 0,00

TOTAL mP20SB ..................................................................................... 0,00
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CIRCUITO PRIMARIOmP20SC

TUBERÍASmP20SCE

mP20SCE010 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte

0,00 203,47 0,00

mP20SCE060 m. Doble tubería inox. pre-aislada DN 16

0,00 33,33 0,00

mP20SCE070 m. Doble tubería inox. pre-aislada DN 20

0,00 41,35 0,00

mP20SCE080 m. Tub. cobre recocido pre-aislado 22 mm.

0,00 30,45 0,00

mP20SCE090 m. Tub. cobre recocido pre-aislado 28 mm.

0,00 39,50 0,00

TOTAL mP20SCE................................................................................... 0,00

AISLAMIENTOmP20SCF

mP20SCF010 m. Coquilla elastomérica 15x19 alt. temp.

0,00 4,13 0,00

mP20SCF020 m. Coquilla elastomérica 18x19 alt. temp.

0,00 4,53 0,00

mP20SCF030 m. Coquilla elastomérica 22x19 alt. temp.

0,00 4,94 0,00

mP20SCF040 m. Coquilla elastomérica 28x19 alt. temp.

0,00 6,06 0,00

mP20SCF045 m. Coquilla elastomérica 35x19 alt. temp.

0,00 6,69 0,00

mP20SCF050 m. Coquilla elastomérica 22x25 alt. temp.

0,00 7,73 0,00

mP20SCF055 m. Coquilla elastomérica 28x25 alt. temp.

0,00 8,83 0,00

mP20SCF060 m. Coquilla elastomérica 35X25 alt. temp.

0,00 9,97 0,00

mP20SCF070 m. Coq. 15x20 alt. temp. revestido plástico

0,00 4,12 0,00

mP20SCF075 m. Coq. 18x20 alt. temp. revestido plástico

0,00 4,44 0,00

mP20SCF080 m. Coq. 22x20 alt. temp. revestido plástico

0,00 4,82 0,00

mP20SCF085 m. Coq. 28x20 alt. temp. revestido plástico

0,00 5,87 0,00

mP20SCF090 m. Coq. 35x20 alt. temp. revestido plástico

0,00 6,53 0,00

mP20SCF095 m. Coq. 22x30 alt. temp. revestido plástico

0,00 7,57 0,00

mP20SCF100 m. Coq. 28x30 alt. temp. revestido plástico

0,00 8,10 0,00

mP20SCF110 m. Coq. 35x30 alt. temp. revestido plástico

0,00 8,62 0,00

mP20SCF130 m. Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1/2"

0,00 9,43 0,00

mP20SCF140 m. Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 3/4"

0,00 9,70 0,00
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mP20SCF150 m. Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1"

0,00 9,87 0,00

mP20SCF160 m. Revestimiento aluminio espesor 0,6 mm. 1 1/4"

0,00 10,37 0,00

mP20SCF200 m2 Plancha elastomérica 25mm alt. temp.

0,00 59,05 0,00

mP20SCF210 m. Coquilla elastomérica 19x15

0,00 1,73 0,00

mP20SCF220 m. Coquilla elastomérica 19x18

0,00 1,93 0,00

mP20SCF230 m. Coquilla elastomérica 19x22

0,00 2,10 0,00

mP20SCF240 m. Coquilla elastomérica 19x28

0,00 2,49 0,00

mP20SCF250 m. Coquilla elastomérica 19x35

0,00 2,91 0,00

mP20SCF260 m. Coquilla elastomérica 19x42

0,00 3,25 0,00

TOTAL mP20SCF ................................................................................... 0,00

VASOS DE EXPANSIÓNmP20SCH

mP20SCH010 ud Vaso expansión energía solar 8 l.

0,00 20,68 0,00

mP20SCH020 ud Vaso expansión energía solar 12 l.

0,00 23,69 0,00

mP20SCH030 ud Vaso expansión energía solar 18 l.

0,00 25,75 0,00

mP20SCH040 ud Vaso expansión energía solar 25 l.

0,00 30,35 0,00

mP20SCH050 ud Vaso expansión energía solar 35 l.

0,00 84,34 0,00

mP20SCH060 ud Vaso expansión energía solar 50 l.

0,00 98,06 0,00

mP20SCH070 ud Vaso expansión energía solar 80 l.

0,00 123,64 0,00

mP20SCH080 ud Vaso expansión energía solar 100 l.

0,00 180,09 0,00

mP20SCH090 ud Vaso expansión energía solar 220 l.

0,00 384,05 0,00

mP20SCH100 ud Vaso expansión energía solar 350 l.

0,00 486,45 0,00

mP20SCH110 ud Vaso expansión energía solar 500 l.

0,00 683,81 0,00

mP20SCH130 ud Soporte pared vaso expansión

0,00 4,94 0,00

mP20SCH140 ud Vaso de expansión solar Immosolar 18 l.

0,00 46,27 0,00

mP20SCH150 ud Vaso de expansión solar Immosolar 25 l.

0,00 57,66 0,00

mP20SCH160 ud Vaso de expansión solar Immosolar 50 l.

0,00 100,05 0,00

mP20SCH170 ud Vaso de expansión solar Danosa 25 l.

0,00 39,44 0,00
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mP20SCH180 ud Vaso de expansión solar Danosa 50 l.

0,00 111,31 0,00

TOTAL mP20SCH................................................................................... 0,00

PURGADORES / SEPARADORES AIREmP20SCI

mP20SCI010 ud Purgador automático energía solar

0,00 27,58 0,00

mP20SCI020 ud Separador de aire tipo anillos 3/4"

0,00 77,44 0,00

mP20SCI030 ud Separador de aire tipo anillos 1"

0,00 85,41 0,00

TOTAL mP20SCI .................................................................................... 0,00

ESTACIONES DE BOMBEOmP20SCJ

mP20SCJ010 ud Est. bombeo 1 vía DN25 6 mca

0,00 364,93 0,00

mP20SCJ020 ud Est. bombeo 2 vías DN25 6 mca

0,00 364,93 0,00

mP20SCJ030 ud Est. bombeo 2 vías DN25 8 mca

0,00 491,48 0,00

mP20SCJ040 ud Est.sol.Imm. FlowCon A c/reg.DeltaSol AX

0,00 381,66 0,00

mP20SCJ050 ud Est.sol.Imm. FlowCon BL s/reg.c/airstopp

0,00 333,66 0,00

mP20SCJ060 ud Est.solar Immosolar FlowCon A s/reg.

0,00 276,05 0,00

TOTAL mP20SCJ ................................................................................... 0,00

ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACSmP20SCK

mP20SCK010 ud Est. transmisión de calor 1 vivienda 34 kW

0,00 451,08 0,00

mP20SCK020 ud Módulo paso continuo 33 kW

0,00 1.433,20 0,00

mP20SCK030 ud Módulo paso continuo 85 kW

0,00 1.562,70 0,00

TOTAL mP20SCK................................................................................... 0,00

UNI.DE CON.Y REG. HIDRÁULICA IMMOSOLARmP20SCX

mP20SCX010 ud Ene.3/4",incl.reg., para 4-16 colectores

0,00 3.116,75 0,00

mP20SCX020 ud Ene.1 1/4",incl.reg., para 17-25 colectores

0,00 3.195,77 0,00

mP20SCX030 ud Kit de Conexión EnergyController 3/4"

0,00 90,40 0,00

mP20SCX040 ud Kit de Conexión EnergyController 1 1/4"

0,00 219,94 0,00

TOTAL mP20SCX................................................................................... 0,00

TOTAL mP20SC ..................................................................................... 0,00
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ACUMULADORESmP20SA

ACUMULADORES ACS C/ SERPENTIN SOLARmP20SAA

mP20SAA010 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 100 l.

0,00 571,32 0,00

mP20SAA020 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 150 l.

0,00 614,82 0,00

mP20SAA030 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 200 l.

0,00 962,61 0,00

mP20SAA040 ud Acum. vitrificado c/ serpentín solar 300 l.

0,00 1.296,04 0,00

mP20SAA050 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 400 l.

0,00 1.354,79 0,00

mP20SAA060 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 500 l.

0,00 1.431,19 0,00

mP20SAA070 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l.

0,00 2.387,08 0,00

mP20SAA080 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 1.000 l.

0,00 2.653,19 0,00

mP20SAA100 ud Acum. Butech solar 200 l. integrado

0,00 1.559,20 0,00

mP20SAA110 ud Acum. Butech solar 300 l. integrado

0,00 1.943,02 0,00

mP20SAA120 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 150 l.

0,00 765,26 0,00

mP20SAA130 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 200 l.

0,00 887,89 0,00

mP20SAA140 ud Acum.Danosa vitrif. c/serpentín solar 300 l.

0,00 1.278,47 0,00

mP20SAA150 ud Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 1.000 l.

0,00 3.339,58 0,00

mP20SAA160 ud Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 2.000 l.

0,00 6.052,95 0,00

mP20SAA170 ud Acum.Dan. vitrif. c/serpentín solar 5.000 l.

0,00 11.856,75 0,00

TOTAL mP20SAA................................................................................... 0,00

ACUMULADORES DE INERCIAmP20SAD

mP20SAD030 ud Acumulador de inercia 1.000 l.

0,00 583,54 0,00

mP20SAD040 ud Acumulador de inercia 1.500 l.

0,00 858,98 0,00

mP20SAD050 ud Acumulador de inercia 2.000 l.

0,00 1.317,91 0,00

TOTAL mP20SAD................................................................................... 0,00
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ACUMULADORES "COMBI"mP20SAF

mP20SAF010 ud Acum. combi 550 l. (150 a.c.s. + 400 inercia)

0,00 1.654,86 0,00

mP20SAF020 ud Acum. combi 750 l. (250 a.c.s. + 500 inercia)

0,00 1.980,83 0,00

mP20SAF030 ud Acum.com.1.000 l.(250 a.c.s.+ 750 inercia...

0,00 2.072,76 0,00

TOTAL mP20SAF ................................................................................... 0,00

ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTINmP20SAG

mP20SAG020 ud Acumulador inercia c/ serpentín 800 l.

0,00 1.133,60 0,00

mP20SAG030 ud Acumulador inercia c/ serpentín 1.000 l.

0,00 1.217,67 0,00

mP20SAG040 ud Acumulador inercia c/ serpentín 1.500 l.

0,00 1.847,73 0,00

mP20SAG050 ud Acumulador inercia c/ serpentín 2.000 l.

0,00 2.362,53 0,00

TOTAL mP20SAG .................................................................................. 0,00

ACUMULADORES INOX C/ SERPENTINmP20SAH

mP20SAH010 ud Acumulador inox. c/ serpentín 100 l.

0,00 784,00 0,00

mP20SAH020 ud Acumulador inox. c/ serpentín 150 l.

0,00 825,60 0,00

mP20SAH030 ud Acumulador inox. c/ serpentín 200 l.

0,00 927,20 0,00

mP20SAH040 ud Acumulador inox. c/ serpentín 300 l.

0,00 1.604,80 0,00

mP20SAH050 ud Acumulador inox. c/ serpentín 500 l.

0,00 2.221,60 0,00

mP20SAH060 ud Acumulador inox. c/ serpentín 750 l.

0,00 2.704,80 0,00

mP20SAH070 ud Acumulador inox. c/ serpentín 1.000 l.

0,00 4.641,60 0,00

mP20SAH080 ud Acumulador inox. c/ serpentín 2.000 l.

0,00 7.139,20 0,00

TOTAL mP20SAH................................................................................... 0,00

ACUMULADORES VELUXmP20SAV

mP20SAV010 ud Acumulador vert. A.C.S. 160 l. VELUX TFF160

0,00 1.641,70 0,00

mP20SAV020 ud Acumulador vert. A.C.S. 200 l. VELUX TFF200

0,00 1.908,88 0,00

mP20SAV030 ud Acumulador vert. A.C.S. 300 l. VELUX TFF300

0,00 2.138,48 0,00

TOTAL mP20SAV................................................................................... 0,00
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ACCESORIOS ACUMULADORESmP20SAI

mP20SAI010 ud Purgador Automático

0,00 6,59 0,00

mP20SAI020 ud Tapón 1"

0,00 1,45 0,00

mP20SAI030 ud Tapón 1 1/4"

0,00 2,85 0,00

mP20SAI040 ud Tapón 2"

0,00 4,07 0,00

mP20SAI050 ud Reducción Marsella 1" - 1 1/4"

0,00 5,70 0,00

TOTAL mP20SAI .................................................................................... 0,00

ACUMULADORES ACS ACUMULACIONmP20SAB

mP20SAB010 ud Acumulador ACS 1500 L

0,00 2.294,93 0,00

mP20SAB020 ud Acumulador ACS 2000 L

0,00 2.416,27 0,00

mP20SAB030 ud Acumulador ACS 3000 L

0,00 3.258,67 0,00

mP20SAB040 ud Acumulador ACS 4000 L

0,00 3.996,20 0,00

TOTAL mP20SAB................................................................................... 0,00

ACUMULADORES IMMOSOLARmP20SAX

mP20SAX010 ud Dep.ACS,IBS 150,esm. doble, incl. aisl.

0,00 712,80 0,00

mP20SAX020 ud Dep.ACS,IBS 300,esm. doble, incl. aisl.

0,00 943,00 0,00

mP20SAX030 ud Dep.ACS,IBS 500,esm. doble, incl. aisl.

0,00 1.272,00 0,00

mP20SAX040 ud Dep.ACS,IBS 750,esm. doble, incl. aisl.

0,00 2.301,60 0,00

mP20SAX050 ud Dep.acum.combin.IKE-1 650 (450/200) con aisl.

0,00 2.047,20 0,00

mP20SAX060 ud Dep.acum.combin.IKE-1 900 (700/200) con aisl.

0,00 2.287,20 0,00

mP20SAX070 ud Dep.acum.com..IKE-2 1300 (1100/200) con ...

0,00 2.976,00 0,00

TOTAL mP20SAX................................................................................... 0,00

TOTAL mP20SA ..................................................................................... 0,00

INTERCAMBIADORES DE CALORmP20SI

PLACAS TERMOSOLDADASmP20SIB

mP20SIB010 ud Int. placas acero inox. indiv. 25 kW

0,00 215,83 0,00

mP20SIB020 ud Int. placas acero inox. indiv. 37 kW

0,00 276,26 0,00

mP20SIB030 ud Int. placas acero inox. indiv. 44 kW

0,00 339,28 0,00

TOTAL mP20SIB .................................................................................... 0,00
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PLACAS DESMONTABLESmP20SIA

mP20SIA010 ud Intercambiador inox. desmont. 7 kW

0,00 532,86 0,00

mP20SIA020 ud Intercambiador inox. desmont. 14 kW

0,00 614,12 0,00

mP20SIA030 ud Intercambiador inox. desmont.  28 kW

0,00 608,44 0,00

mP20SIA040 ud Intercambiador inox. desmont. 42 kW

0,00 680,25 0,00

mP20SIA050 ud Intercambiador inox. desmont. 56 kW

0,00 797,40 0,00

mP20SIA060 ud Intercambiador inox. desmont. 70 kW

0,00 876,77 0,00

TOTAL mP20SIA .................................................................................... 0,00

TOTAL mP20SI....................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROLmP20SR

mP20SR010 ud Termostato dif. sin display

0,00 132,09 0,00

mP20SR020 ud Termost. dif. ajustable disp. led

0,00 115,54 0,00

mP20SR030 ud Centralita solar 2 ent. 1 salida

0,00 181,80 0,00

mP20SR040 ud Centralita solar 4 ent. 2 salidas

0,00 212,09 0,00

mP20SR050 ud Centralita solar 8 ent. 3 salidas

0,00 444,39 0,00

mP20SR060 ud Centralita solar 15 ent. 9 salida

0,00 660,51 0,00

mP20SR100 ud Centralita solar de regul. Junkers TDS 050

0,00 166,65 0,00

mP20SR110 ud Centralita solar de regul. Junkers TDS 300

0,00 353,49 0,00

mP20SR120 ud Estación de bombeo solar Junkers AGS 5

0,00 373,68 0,00

mP20SR130 ud Estación de bombeo solar Junkers AGS 50

0,00 818,07 0,00

mP20SR140 ud Estac.bombeo solar Junkers AGS 5/TDS 100

0,00 585,78 0,00

mP20SR310 ud Kit hidráulico con central de regulación

0,00 921,60 0,00

mP20SR320 ud Regul.Immosolar DeltaSol AX - 2 sondas

0,00 126,05 0,00

mP20SR330 ud Regul.Immosolar DeltaSol BS Pro - 4 sondas

0,00 181,80 0,00

mP20SR340 ud Regul.Immosolar DeltaSol M - 6 sondas

0,00 530,84 0,00

TOTAL mP20SR ..................................................................................... 0,00
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PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOSmP20SP

mP20SP010 ud Disipador 2kW

0,00 194,12 0,00

mP20SP015 ud Disipador 3kW

0,00 232,27 0,00

mP20SP020 ud Disipador 4kW

0,00 294,66 0,00

mP20SP030 ud Válvula térmica 3 Vias

0,00 149,92 0,00

mP20SP040 ud Válvula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg

0,00 11,27 0,00

TOTAL mP20SP ..................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE LLENADO / VACIADOmP20SL

mP20SL010 ud Válvula reductora de presión 1/2"

0,00 13,38 0,00

mP20SL020 ud Válvula llenado desconector 3/4"

0,00 282,56 0,00

mP20SL030 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol

0,00 4,46 0,00

mP20SL050 ud Válvula llenado rápido 3/4"

0,00 39,38 0,00

mP20SL060 ud Depósito fluido caloportador 100 l.

0,00 108,53 0,00

TOTAL mP20SL...................................................................................... 0,00

MEDIDAmP20SZ

mP20SZ020 ud Caudalímetro solar 1"

0,00 143,69 0,00

mP20SZ030 ud Contador de kcal. 3/4"

0,00 388,16 0,00

mP20SZ040 ud Contador de kcal. 1"

0,00 396,25 0,00

mP20SZ050 ud Contador de kcal. 1 1/4"

0,00 662,21 0,00

mP20SZ060 ud Contador de kcal. 2"

0,00 896,74 0,00

mP20SZ070 ud Caudalímetro DN 50 IG 20-200 l/min

0,00 159,40 0,00

mP20SZ080 ud Caudalímetro DN 65

0,00 444,56 0,00

mP20SZ090 ud Caudalímetro DN 80

0,00 645,28 0,00

mP20SZ100 ud Caudalímetro DN 100

0,00 919,92 0,00

mP20SZ110 ud Caudalímetro DN 25 RI, 5-50 l/min

0,00 132,76 0,00

mP20SZ120 ud Caudalímetro DN 32 RI, 10-80 l/min

0,00 147,80 0,00

mP20SZ130 ud Caudalímetro DN 40 IG, 15-120 l/min

0,00 152,38 0,00
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mP20SZ140 ud Flujostato estándar DPS10.1.1

0,00 343,43 0,00

TOTAL mP20SZ...................................................................................... 0,00

VÁLVULAS ENERGÍA SOLARmP20SE

mP20SE010 ud Válv. equilibrado 1/2" DN15

0,00 60,88 0,00

mP20SE020 ud Válv. equilibrado 3/4" DN20

0,00 67,65 0,00

mP20SE030 ud Válv. equilibrado 1" DN25

0,00 78,31 0,00

mP20SE040 ud Válvula Clapeta alta temp. 1/2"

0,00 4,11 0,00

mP20SE050 ud Válvula Clapeta alta temp. 3/4"

0,00 5,38 0,00

mP20SE060 ud Válvula Clapeta alta temp. 1"

0,00 7,16 0,00

mP20SE070 ud Válvula Clapeta alta temp. 1 1/4"

0,00 10,83 0,00

mP20SE080 ud Válvula Clapeta alta temp. 1 1/2"

0,00 14,98 0,00

mP20SE090 ud Válvula Clapeta alta temp. 2"

0,00 20,73 0,00

mP20SE120 ud Valvula Mezcl. Termostática 22mm

0,00 42,89 0,00

mP20SE130 ud Valvula Mezcl. Termostática DN25 - 1"

0,00 596,18 0,00

mP20SE140 ud Valv. Mezcl. Termostática DN32 - 1 1/4"

0,00 656,40 0,00

mP20SE150 ud Valv. Mezcl. Termostática DN40 - 1 1/2"

0,00 993,21 0,00

mP20SE170 ud Valv. 3 Vías tipo zona 3/4"

0,00 59,93 0,00

mP20SE180 ud Valv. 3 Vías tipo zona 1"

0,00 62,21 0,00

mP20SE190 ud Plantilla caldera valv. 3 Vías solar

0,00 158,04 0,00

mP20SE200 ud Valv. 2 Vías tipo zona 3/4"

0,00 57,59 0,00

mP20SE210 ud Valv. 2 Vías tipo zona 1"

0,00 58,23 0,00

mP20SE220 ud Presostato

0,00 41,73 0,00

mP20SE230 ud Juego racores conexión colectores

0,00 28,38 0,00

mP20SE240 ud Vál. precintable para vaso de expansión 3/4"

0,00 14,98 0,00

mP20SE245 ud Vál. precintable para vaso de expansión 1"

0,00 29,94 0,00

mP20SE250 ud Válvula mezcl. termostática DN20

0,00 79,84 0,00

mP20SE260 ud Válvula mezcl. termostática DN25

0,00 80,27 0,00

TOTAL mP20SE ..................................................................................... 0,00
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EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICOmP20SD

mP20SD010 ud Equ. drenaje automatico cubierta plana 150 L

0,00 1.806,56 0,00

mP20SD020 ud Equipo drenaje automatico tejado 150 L

0,00 1.737,38 0,00

mP20SD030 ud Equipo drenaje automatico integrado 150 L

0,00 2.040,18 0,00

mP20SD040 ud Equ. drenaje automatico cubierta plana 250 L

0,00 2.529,59 0,00

mP20SD050 ud Equipo drenaje automatico tejado 250 L

0,00 2.459,77 0,00

mP20SD060 ud Equipo drenaje automatico integrado 250 L

0,00 2.780,66 0,00

TOTAL mP20SD ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20S........................................................................................ 0,00

AGUA CALIENTE SANITARIAmP20A

ACUMULADOR DOBLE ENVOLV.Y SERP.mP20AA

mP20AA010 ud Acumulador D.E. A.C.S. 300 l

0,00 1.000,00 0,00

mP20AA030 ud Acumulador A.C.S.  750 l.V.

0,00 1.341,79 0,00

mP20AA040 ud Acumulador A.C.S. 1.000 l.V.

0,00 1.600,10 0,00

mP20AA050 ud Acumulador A.C.S. 1.500 l.V.

0,00 2.215,98 0,00

mP20AA060 ud Acumulador A.C.S. 2.500 l.V.

0,00 3.435,34 0,00

mP20AA070 ud Acumulador A.C.S. 5.000 l.V.

0,00 7.083,66 0,00

mP20AA080 ud Acumulador A.C.S. 5.000 l.H.

0,00 8.353,00 0,00

mP20AA090 ud Acumulador A.C.S. 7.000 l.H.

0,00 10.320,12 0,00

TOTAL mP20AA..................................................................................... 0,00

CALENTADORES ELÉCTRICOS INSTANT.mP20AC

mP20AC010 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria

0,00 157,00 0,00

TOTAL mP20AC..................................................................................... 0,00

ACUMULADORES ELÉCTRICOSmP20AE

mP20AE010 ud Acumulador eléctrico 15 l.

0,00 180,89 0,00

mP20AE020 ud Acumulador eléctrico 50 l.

0,00 231,82 0,00

mP20AE030 ud Acumulador eléctrico 80 l.

0,00 268,85 0,00

mP20AE040 ud Acumulador eléctrico 75 l.

0,00 346,32 0,00
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mP20AE050 ud Acumulador eléctrico 150 l.

0,00 475,42 0,00

mP20AE060 ud Acumulador eléctrico 200 l.

0,00 581,01 0,00

mP20AE070 ud Termo eléct.Junkers HS 150-2E/2,2

0,00 461,93 0,00

mP20AE080 ud Termo eléct.Junkers HS 200-2E/2,5

0,00 529,53 0,00

mP20AE090 ud Termo eléct.Junkers HS 35-3B

0,00 208,43 0,00

mP20AE100 ud Termo eléct.Junkers HS 50-3B

0,00 241,11 0,00

mP20AE110 ud Termo eléct.Junkers HS 80-3B

0,00 310,96 0,00

mP20AE120 ud Termo eléct.Junkers HS 100-3B

0,00 338,00 0,00

mP20AE140 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2"

0,00 5,19 0,00

mP20AE150 ud T.eléct.Climastar-Eco Thermo Plus Favourite

0,00 269,28 0,00

mP20AE160 ud T.eléct.Climastar-Eco Thermo Plus Vip

0,00 404,47 0,00

TOTAL mP20AE ..................................................................................... 0,00

ACUMULADORES A GASmP20AG

mP20AG010 ud Acumulador gas 130 l.atmosf

0,00 954,16 0,00

mP20AG020 ud Acumulador gas 160 l.atmosf

0,00 1.088,76 0,00

mP20AG030 ud Acumulador gas 195 l.atmosf

0,00 1.243,25 0,00

mP20AG040 ud Acumulador gas 220 l.atmosf

0,00 1.284,63 0,00

mP20AG050 ud Acumulador gas 100 l.estanco

0,00 1.256,63 0,00

TOTAL mP20AG..................................................................................... 0,00

CALENTADOR GAS INSTANTÁNEOmP20AI

mP20AI010 ud Cal.gas Junkers W 135- 2 KV1 E

0,00 224,37 0,00

mP20AI040 ud Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 11-2B

0,00 402,87 0,00

mP20AI070 ud Cal.gas Junkers miniMAXX WRD 18-2G

0,00 656,16 0,00

mP20AI090 ud Cal.gas Junkers WRS 400 K

0,00 478,66 0,00

mP20AI100 ud Cal.gas Junkers miniMAXX WTD 17-2 KME

0,00 698,05 0,00

mP20AI110 ud Cal.gas Junkers WTD 27 AME

0,00 1.261,47 0,00

TOTAL mP20AI....................................................................................... 0,00
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ACUMULADORES E INTERCAMBIADORESmP20AM

mP20AM080 ud Acum.interc.Junkers ST 75

0,00 877,21 0,00

mP20AM090 ud Acum.interc.Junkers S0 120-1

0,00 644,84 0,00

mP20AM100 ud Acum.interc.Junkers S0 160-1 E

0,00 819,12 0,00

mP20AM110 ud Acum.interc.Junkers MV 5000-3 SB

0,00 13.251,21 0,00

mP20AM120 ud Acum.interc.Junkers G 600 L

0,00 1.498,82 0,00

mP20AM125 ud Acum.interc.Junkers G 1000 L

0,00 2.527,08 0,00

mP20AM140 ud Acum.interc.Junkers MV 300-SB

0,00 8.987,12 0,00

mP20AM150 ud Acum.interc.Junkers SK 400

0,00 1.690,53 0,00

mP20AM160 ud Acum.interc.Junkers SK 500

0,00 1.870,62 0,00

mP20AM170 ud Acum.interc.Junkers MV 1500 L

0,00 3.113,83 0,00

mP20AM180 ud Acum.interc.Junkers MV 2000 L

0,00 3.497,25 0,00

TOTAL mP20AM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20A........................................................................................ 0,00

CALDERASmP20C

CALDERAS DE ACEROmP20CC

mP20CC010 ud Cald.acero 70.000 kcal/h.

0,00 1.457,93 0,00

mP20CC020 ud Cald.acero 100.000kcal/h.

0,00 1.807,13 0,00

mP20CC030 ud Cald.acero 150.000kcal/h.

0,00 2.207,48 0,00

mP20CC040 ud Cald.acero 200.000kcal/h.

0,00 2.511,63 0,00

mP20CC050 ud Cald.acero 250.000kcal/h.

0,00 3.101,44 0,00

mP20CC060 ud Cald.acero 300.000kcal/h.

0,00 3.500,82 0,00

mP20CC070 ud Cald.acero 400.000kcal/h.

0,00 4.463,70 0,00

mP20CC080 ud Cald.acero 500.000kcal/h.

0,00 5.373,45 0,00

TOTAL mP20CC..................................................................................... 0,00
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CALDERAS ELÉCTRICASmP20CE

mP20CE010 ud Caldera eléctrica de 10 kW

0,00 1.125,06 0,00

mP20CE020 ud Caldera eléctrica de 15 kW

0,00 1.240,91 0,00

mP20CE030 ud Caldera eléctrica mural 6 kW

0,00 1.118,87 0,00

mP20CE050 ud Caldera eléctrica mural 13,5 kW

0,00 1.166,07 0,00

mP20CE070 ud Caldera eléctrica mural 21 kW

0,00 1.487,95 0,00

mP20CE090 ud Caldera eléctrica de pié 6 kW

0,00 1.102,41 0,00

mP20CE110 ud Caldera eléctrica de pié 13,5 kW

0,00 1.198,48 0,00

mP20CE130 ud Caldera eléctrica de pié 21 kW

0,00 1.457,49 0,00

mP20CE150 ud Caldera eléctrica de pié 27 kW

0,00 1.655,74 0,00

mP20CE170 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 6 kW

0,00 2.243,56 0,00

mP20CE190 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 10,5 kW

0,00 2.344,02 0,00

mP20CE210 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 15 kW

0,00 2.460,07 0,00

mP20CE230 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 21 kW

0,00 2.732,72 0,00

mP20CE250 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 27 kW

0,00 2.872,28 0,00

mP20CE270 ud Caldera eléct.cal+ACS 100 l. 36 kW

0,00 3.041,13 0,00

TOTAL mP20CE ..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE FUNDICIÓNmP20CF

mP20CF010 ud Caldera fundic. 18.000 kcal/h.

0,00 692,72 0,00

mP20CF020 ud Caldera fundic. 25.000 kcal/h.

0,00 765,74 0,00

mP20CF030 ud Caldera fundic. 39.000 kcal/h.

0,00 1.029,72 0,00

mP20CF040 ud Caldera fundic. 46.000 kcal/h.

0,00 1.172,41 0,00

mP20CF050 ud Caldera fundic. 53.000 kcal/h.

0,00 1.278,75 0,00

TOTAL mP20CF ..................................................................................... 0,00
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GRUPOS TÉRMICOS.CALEFAC.GASÓLEOmP20CG

mP20CG070 ud Gr.t.aisl.ac.fund.19.000kcal/h.

0,00 1.374,76 0,00

mP20CG090 ud Gr.t.aisl.ac.fund.43.000kcal/h.

0,00 1.939,79 0,00

mP20CG100 ud Cuadro control c/reloj program.

0,00 107,41 0,00

TOTAL mP20CG..................................................................................... 0,00

CALDERAS MURALES GASmP20CM

mP20CM010 ud Cald. Junkers ZWB 25-2 C

0,00 1.711,06 0,00

mP20CM020 ud Cald. Junkers ZWBE 32-2 A

0,00 2.395,49 0,00

mP20CM030 ud Cald. Junkers ZWBE 372 A

0,00 2.687,37 0,00

mP20CM040 ud Cald. Junkers ZWB 42-2 A

0,00 2.908,80 0,00

mP20CM050 ud Cald. Junkers ZSBE 30-2 A

0,00 2.264,64 0,00

mP20CM130 ud Cald. Junkers ZWSB 28-3 A

0,00 3.220,82 0,00

mP20CM131 ud Cald. Junkers ZW 23-1KE

0,00 1.022,61 0,00

mP20CM133 ud Cald. Junkers ZW 23-1AE

0,00 1.138,36 0,00

mP20CM140 ud Cald. Junkers ZS 23-1KE

0,00 992,41 0,00

mP20CM141 ud Cald. Junkers ZWSE 28-5 MFK

0,00 1.580,21 0,00

mP20CM150 ud Cald. Junkers ZS 23-1AE

0,00 1.138,36 0,00

mP20CM170 ud Cald. Junkers.ZW 24/30-1 AE

0,00 1.278,26 0,00

mP20CM180 ud Cald. Junkers.ZW 24/28-1 KE

0,00 1.519,83 0,00

mP20CM190 ud Cald. Junkers ZWC 30/30-3 MFA

0,00 1.887,20 0,00

mP20CM200 ud Cald. Junkers ZWC 35/35-3 MFA

0,00 1.887,20 0,00

mP20CM210 ud Cald. Junkers ZWSE 28-5 MFA

0,00 1.826,81 0,00

mP20CM220 ud Cald. Junkers ZSC 28-3 MFK

0,00 1.474,53 0,00

mP20CM223 ud Cald. Junkers ZSC 35-3 MFA

0,00 1.972,75 0,00

mP20CM370 ud Cald. Biasi-Tradesa Chip Condensing 24S

0,00 1.767,42 0,00

mP20CM410 ud Cald. mural gas mixta condens. inst. 24/28 kW

0,00 1.769,00 0,00

mP20CM420 ud Cald. mural gas mixta condens. acum. 45 l - 28/33 kW

0,00 3.310,00 0,00
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mP20CM430 ud Cald. mural gas calef. condens. 24 kW

0,00 1.875,00 0,00

mP20CM440 ud Cald. mural gas calef. condens. 30 kW

0,00 2.488,00 0,00

TOTAL mP20CM..................................................................................... 0,00

GR.TÉRMIC.FUND/CALEF.ACS.GASÓLEOmP20CS

mP20CS010 ud Gr.térm.calef.A.C.S. 20.000kcal/h

0,00 1.535,65 0,00

mP20CS020 ud Gr.térm.calef.A.C.S. 25.000kcal/h

0,00 2.219,94 0,00

mP20CS030 ud Gr.térm.calef.A.C.S. 29.000kcal/h

0,00 1.678,94 0,00

mP20CS080 ud Gr.t.cale.A.C.S.ais.ac. 28.000kc/h

0,00 2.254,84 0,00

mP20CS090 ud Gr.t.cale.A.C.S.ais.ac. 43.000kc/h

0,00 2.659,70 0,00

mP20CS100 ud Grupo térmico 24.000 kcal/h.

0,00 2.016,08 0,00

mP20CS110 ud Grupo térmico 30.900 kcal/h.

0,00 2.128,82 0,00

mP20CS150 ud G.Térmico Biasi-Tradesa GTB30-GTI SR

0,00 2.994,28 0,00

TOTAL mP20CS ..................................................................................... 0,00

GR.TERM.GASÓLEO HOGAR SOBREPRES.mP20CT

mP20CT010 ud Grupo térmico 70.000kcal/h

0,00 1.850,26 0,00

mP20CT020 ud Grupo térmico 100.000kcal/h

0,00 2.234,52 0,00

mP20CT040 ud Grupo térmico 200.000kcal/h

0,00 3.684,06 0,00

mP20CT050 ud Grupo térmico 250.000kcal/h

0,00 4.653,77 0,00

TOTAL mP20CT ..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE FUNDICIÓN GASmP20CV

mP20CV020 ud Cald.fund.gas.A.C.S. 28.000kcal/h

0,00 2.533,96 0,00

mP20CV030 ud Cald.fund.gas,A.C.S. 38.000kcal/h

0,00 2.820,43 0,00

mP20CV050 ud Cald.acer.mod.gas. 138.000kcal/h

0,00 4.260,07 0,00

mP20CV070 ud Cald.acer.mod.gas. 214.000kcal/h

0,00 5.605,80 0,00

mP20CV090 ud Cald.acer.mod.gas. 326.000kcal/h

0,00 8.213,07 0,00

mP20CV100 ud Cald.acer.mod.gas. 436.000kcal/h

0,00 10.724,93 0,00

mP20CV110 ud Puesta en marcha

0,00 247,75 0,00

mP20CV120 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 20.000kc/h

0,00 1.183,62 0,00
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mP20CV130 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 38000kc/h

0,00 1.474,54 0,00

mP20CV140 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 48000kc/h

0,00 1.658,92 0,00

mP20CV150 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 68.000kc/h

0,00 1.971,85 0,00

mP20CV160 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 87.000kc/h

0,00 2.356,36 0,00

mP20CV170 ud Cald.f.g.s/ll.p.calef. 107.000kc/h

0,00 2.743,78 0,00

mP20CV180 ud C.f.g.s/ll.p.cal.A.C.S. 20.000kc/h

0,00 2.482,92 0,00

mP20CV190 ud C.f.g.s/ll.p.cal.A.C.S. 38.000kc/h

0,00 2.769,58 0,00

TOTAL mP20CV ..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE PIE A GASmP20CP

mP20CP010 ud Caldera de pie a gas Junkers KN 30-8 EC

0,00 1.300,00 0,00

mP20CP020 ud Caldera de pie a gas Junkers KN 54-8 E

0,00 1.580,00 0,00

mP20CP030 ud Cald. pie gas condens. 22 kW fund. Al-Si

0,00 3.410,00 0,00

mP20CP040 ud Cald. pie gas condens. 30 kW fund. Al-Si

0,00 3.500,00 0,00

mP20CP050 ud Cald. pie gas condens. 40 kW fund. Al-Si

0,00 3.650,00 0,00

TOTAL mP20CP ..................................................................................... 0,00

CALDERAS MOD. CONDENSACIÓN ROOF TOPmP20CR

mP20CR010 ud Central Térmica ROOF TOP 110 kW

0,00 11.497,87 0,00

mP20CR020 ud Central Térmica ROOF TOP 165 kW

0,00 17.943,43 0,00

mP20CR030 ud Central Térmica ROOF TOP 220 kW

0,00 22.995,72 0,00

mP20CR040 ud Central Térmica ROOF TOP 330 kW

0,00 34.494,67 0,00

mP20CR050 ud Central Térmica ROOF TOP 385 kW

0,00 40.939,15 0,00

mP20CR110 ud Kit regulación centralita para cascada

0,00 950,49 0,00

mP20CR120 ud Módulo técnico ROOF TOP 220 DX

0,00 2.938,06 0,00

mP20CR130 ud Módulo técnico ROOF TOP 400 DX

0,00 3.014,93 0,00

mP20CR150 ud Kit conexión interface E-BUS

0,00 83,35 0,00

mP20CR160 ud Cuadro eléctrico 220 kW ROOF TOP

0,00 2.678,25 0,00

mP20CR170 ud Cuadro eléctrico 440 kW ROOF TOP

0,00 3.132,92 0,00

TOTAL mP20CR..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20C........................................................................................ 0,00
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DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLEmP20D

DEPÓSITOS DE GASÓLEOmP20DO

mP20DO010 ud Depósito aéreo gasóleo 600 l.V

0,00 222,31 0,00

mP20DO020 ud Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V

0,00 946,32 0,00

mP20DO030 ud Depósito aéreo gasóleo 1.000 l.H

0,00 946,32 0,00

mP20DO040 ud Depósito p.e.gasóleo 3.000 l.

0,00 1.515,28 0,00

mP20DO050 ud Depósito p.e.gasóleo 5.000 l.

0,00 1.803,47 0,00

mP20DO060 ud Depósito p.e.gasóleo 7.500 l.

0,00 2.481,30 0,00

mP20DO070 ud Depósito p.e.gasóleo 10.000 l.

0,00 2.841,57 0,00

mP20DO080 ud Depósito p.e.gasóleo 15.000 l.

0,00 3.918,25 0,00

mP20DO090 ud Depósito p.e.gasóleo 20.000 l.

0,00 4.332,80 0,00

mP20DO100 ud Depósito p.e.gasóleo 25.000 l.

0,00 4.753,31 0,00

mP20DO110 ud Depósito p.e.gasóleo 30.000 l.

0,00 6.527,23 0,00

mP20DO120 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 15 000

0,00 7.041,17 0,00

mP20DO130 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 25.000

0,00 9.855,46 0,00

mP20DO140 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p.ac. 30.000

0,00 10.930,82 0,00

mP20DO150 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p. 20.000

0,00 11.687,27 0,00

mP20DO160 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p. 25.000

0,00 13.082,50 0,00

mP20DO170 ud Dep.p.e.gasóleo doble.p. 30.000

0,00 14.596,91 0,00

mP20DO180 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 1.000 l.

0,00 301,37 0,00

mP20DO190 ud Dep.aéreo poliéster gasóleo 500 l.

0,00 194,29 0,00

mP20DO210 ud Boca de carga 3" Campsa

0,00 41,62 0,00

mP20DO220 ud Tapa registro40x40 y 70x70 fund.

0,00 96,31 0,00

mP20DO230 ud Varilla medición< 30.000 l.

0,00 93,64 0,00

mP20DO240 ud Valv. red. de presión 1/2"

0,00 57,90 0,00

mP20DO250 ud Avisador de reserva

0,00 226,96 0,00

mP20DO260 ud Cortafuegos tipo T 1 1/2

0,00 16,53 0,00

TOTAL mP20DO..................................................................................... 0,00
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TOTAL mP20D........................................................................................ 0,00

EQUIPOS AUXILIARESmP20E

EQUIPOS DE REGULACIÓN DE GASÓLEOmP20EE

mP20EE010 ud Regulador de presión 100 l/h

0,00 87,52 0,00

TOTAL mP20EE ..................................................................................... 0,00

GRUPOS DE PRESIÓN GASÓLEOmP20EG

mP20EG010 ud Grupo pres.gasol. 30 l/h.1/6 CV

0,00 771,32 0,00

mP20EG020 ud Gru.pres.gasol. 70 l/h.1/4 CV mon.

0,00 1.393,18 0,00

mP20EG030 ud Grupo pres.gasol. 130 l/h.1/3 CV

0,00 1.685,33 0,00

mP20EG040 ud Grupo pres.gasol. 300 l/h.1/4 CV

0,00 1.963,76 0,00

mP20EG050 ud Grupo pres.gasol. 500 l/h.

0,00 2.455,94 0,00

mP20EG060 ud Grupo pres.gasol. 800 l/h.

0,00 2.775,92 0,00

mP20EG070 ud Grupo pres.gasol. 1500 l/h.

0,00 4.579,24 0,00

mP20EG080 ud Grupo pres.gemelo gasol. 30 l/h.

0,00 1.886,51 0,00

mP20EG090 ud Grupo pres.gemelo gasol. 70 l/h.

0,00 3.148,39 0,00

mP20EG100 ud Grupo pres.gemelo gasol. 130 l/h.

0,00 3.624,72 0,00

mP20EG110 ud Grupo pres.gemelo gasol. 200 l/h.

0,00 3.654,69 0,00

mP20EG120 ud Grupo pres.gemelo gasol. 300 l/h.

0,00 3.471,18 0,00

mP20EG130 ud Grupo pres.gemelo gasol. 500 l/h.

0,00 4.673,53 0,00

mP20EG140 ud Grupo pres.gemelo gasol. 800 l/h.

0,00 5.412,19 0,00

TOTAL mP20EG..................................................................................... 0,00

VASOS DE EXPANSIÓNmP20EV

mP20EV010 ud Vaso expansión cerrado 18 l

0,00 29,87 0,00

mP20EV020 ud Vaso expansión cerrado 25 l

0,00 35,12 0,00

mP20EV025 ud Vaso expansión cerrado 50 l

0,00 81,69 0,00

mP20EV027 ud Vaso expansión cerrado 105 l

0,00 201,21 0,00

mP20EV040 ud Vaso expansión cerrado 140 l

0,00 230,33 0,00

mP20EV050 ud Vaso expansión cerrado 150 l

0,00 240,54 0,00
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mP20EV060 ud Vaso expansión cerrado 200 l

0,00 287,04 0,00

mP20EV070 ud Vaso expansión cerrado 250 l

0,00 365,81 0,00

TOTAL mP20EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20E........................................................................................ 0,00

EMISORES DE CALORmP20M

RADIADORES DE ALUMINIOmP20MA

mP20MA010 ud Elemento de aluminio 108kcal/h

0,00 11,71 0,00

mP20MA020 ud Elemento de aluminio 142,6kcal/h

0,00 12,76 0,00

mP20MA030 ud Elemento de aluminio 165,7kcal/h

0,00 15,73 0,00

mP20MA040 ud Elemento de aluminio 184kcal/h

0,00 16,33 0,00

TOTAL mP20MA..................................................................................... 0,00

RADIADORES DE CHAPA DE ACEROmP20MC

mP20MC010 ud Elemento de chapa de acero 45/2

0,00 5,20 0,00

mP20MC020 ud Elemento de chapa de acero 60/2

0,00 6,25 0,00

mP20MC030 ud Elemento de chapa de acero 75/2

0,00 6,92 0,00

mP20MC040 ud Elemento de chapa de acero 32/3

0,00 5,70 0,00

mP20MC050 ud Elemento de chapa de acero 45/3

0,00 5,89 0,00

mP20MC060 ud Elemento de chapa de acero 60/3

0,00 7,25 0,00

mP20MC070 ud Elemento de chapa de acero 75/3

0,00 7,97 0,00

mP20MC080 ud Elemento de chapa de acero 90/3

0,00 9,09 0,00

TOTAL mP20MC..................................................................................... 0,00

RADIADORES ELÉCTRICOSmP20ME

mP20ME010 ud Radiador eléct. acero 1.000 W

0,00 55,06 0,00

mP20ME020 ud Radiad.eléct.aceite 750-1.500 W

0,00 67,74 0,00

TOTAL mP20ME..................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS DE FUNDICIÓNmP20MF

mP20MF020 ud Elemento de fundición N-61/2

0,00 12,62 0,00

mP20MF030 ud Elemento de fundición N-80/2

0,00 13,23 0,00

mP20MF040 ud Elemento de fundición N-80/3D

0,00 19,21 0,00

mP20MF050 ud Elemento de fundición N-80/4

0,00 18,98 0,00

mP20MF060 ud Elemento de fundición N-95/4

0,00 21,49 0,00

mP20MF070 ud Elemento de fundición N-80-4D

0,00 21,59 0,00

TOTAL mP20MF..................................................................................... 0,00

ACUMULADORES NOCTURNOSmP20MN

mP20MN010 ud Acumulador noct.est. 1,6 kW

0,00 387,36 0,00

mP20MN020 ud Acumulador noct.est. 2,4 kW

0,00 371,80 0,00

mP20MN030 ud Acumulador noct.est. 3,2 kW

0,00 595,77 0,00

mP20MN040 ud Acumulador noct.din. 2 kW

0,00 518,27 0,00

mP20MN050 ud Acumulador noct.din. 3 kW

0,00 889,60 0,00

mP20MN060 ud Acumulador noct.din. 4 kW

0,00 1.034,90 0,00

mP20MN070 ud Acumulador noct.din. 5 kW

0,00 1.169,58 0,00

mP20MN080 ud Acumulador noct.din. 6 kW

0,00 1.468,15 0,00

mP20MN090 ud Acumulador noct.din. 2,4 kW

0,00 1.127,47 0,00

mP20MN100 ud Acum. noct.din.delg. 2,0 kW

0,00 1.326,46 0,00

mP20MN110 ud Acum. noct.din.delg. 3,3 kW

0,00 1.442,51 0,00

TOTAL mP20MN..................................................................................... 0,00

PANELES DE CHAPAmP20MP

mP20MP010 ud Panel chapa P-300-300

0,00 15,87 0,00

mP20MP020 ud Panel chapa P-300-600

0,00 17,00 0,00

mP20MP030 ud Panel chapa P-500-450

0,00 23,21 0,00

mP20MP040 ud Panel chapa P-500-750

0,00 31,64 0,00

mP20MP050 ud Panel chapa P-600-450

0,00 26,15 0,00
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mP20MP060 ud Panel chapa P-600-600

0,00 27,69 0,00

mP20MP070 ud Panel chapa P-800-600

0,00 32,94 0,00

mP20MP080 ud Panel chapa P-800-900

0,00 48,86 0,00

mP20MP090 ud Panel chapa PC-300-300

0,00 24,08 0,00

mP20MP100 ud Panel chapa PC-300-750

0,00 30,83 0,00

mP20MP110 ud Panel chapa PC-500-450

0,00 34,40 0,00

mP20MP120 ud Panel chapa PC-500-750

0,00 45,36 0,00

mP20MP130 ud Panel chapa PC-600-450

0,00 38,68 0,00

mP20MP140 ud Panel chapa PC-800-600

0,00 49,99 0,00

mP20MP150 ud Panel chapa PC-800-900

0,00 75,90 0,00

mP20MP160 ud Panel chapa PCCP-300-450

0,00 50,39 0,00

mP20MP170 ud Panel chapa PCCP-300-600

0,00 54,16 0,00

mP20MP180 ud Panel chapa PCCP-500-750

0,00 91,26 0,00

mP20MP190 ud Panel chapa PCCP-500-900

0,00 111,33 0,00

mP20MP200 ud Panel chapa PCCP-600-600

0,00 83,25 0,00

mP20MP210 ud Panel chapa PCCP-600-750

0,00 105,48 0,00

mP20MP220 ud Panel chapa PCCP-800-900

0,00 144,64 0,00

mP20MP230 ud Panel chapa PCCP-800-1050

0,00 169,93 0,00

mP20MP240 ud Panel chapa PCCP-800-2100

0,00 338,47 0,00

mP20MP250 ud Panel acero p/baño 375 kc/h

0,00 2,75 0,00

mP20MP260 ud Panel acero p/baño 844 kc/h

0,00 89,88 0,00

mP20MP270 ud Panel acero p/baño 583 kc/h

0,00 76,99 0,00

mP20MP280 ud Panel acero p/baño 1312 kc/h

0,00 116,49 0,00

mP20MP290 ud Panel pl.acero 300x1500 697kc/h

0,00 191,57 0,00

mP20MP320 ud Panel pl.acero 500x1500 1163kc/h

0,00 247,39 0,00

mP20MP330 ud Panel pl.acero 500x1800 1393kc/h

0,00 301,20 0,00

TOTAL mP20MP..................................................................................... 0,00
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AEROTÉRMOSmP20MR

mP20MR010 ud Aerotermo agua 13.700 kcal/h

0,00 561,07 0,00

mP20MR020 ud Aerotermo agua 19.650 kcal/h

0,00 831,04 0,00

mP20MR030 ud Aerotermo agua 28.200 kcal/h

0,00 751,20 0,00

mP20MR040 ud Aerotermo agua 40.480 kcal/h

0,00 952,93 0,00

mP20MR050 ud Aerotermo electrico 4.200 W

0,00 450,18 0,00

mP20MR060 ud Aerotermo eléctrico 6.300 W

0,00 468,15 0,00

mP20MR070 ud Aerotermo eléctrico 12.600 W

0,00 576,62 0,00

mP20MR080 ud Soportes aerotermo

0,00 75,66 0,00

mP20MR081 ud Soportes aerotermo >28.200

0,00 88,32 0,00

mP20MR083 ud Soportes aerotermo <12.600

0,00 88,32 0,00

TOTAL mP20MR..................................................................................... 0,00

CONVECTORESmP20MV

mP20MV010 ud Convec.mural gas 2.600 kcal/h

0,00 571,15 0,00

mP20MV020 ud Convec.mural eléct.1.500 W.

0,00 116,41 0,00

mP20MV030 ud Convec.mural eléct.2.000 W.

0,00 132,57 0,00

TOTAL mP20MV..................................................................................... 0,00

RADIADOR TOALLERO ACEROmP20MO

mP20MO010 ud Radiador toallero 800/500

0,00 65,49 0,00

mP20MO030 ud Radiador toallero 28/500

0,00 126,29 0,00

TOTAL mP20MO .................................................................................... 0,00

ACCESORIOS PARA EMISORESmP20MW

mP20MW010 ud Llave monogiro 3/8"

0,00 5,11 0,00

mP20MW013 ud Llave monogiro 1/2"

0,00 5,85 0,00

mP20MW015 ud Llave escuadra TD p/soldar 12x3/8" i/red.

0,00 3,65 0,00

mP20MW020 ud Purgador automático

0,00 0,54 0,00

mP20MW030 ud Soporte radiador panel

0,00 0,61 0,00

mP20MW036 ud Detentor TD p/soldar 12x3/8" i/red.

0,00 3,65 0,00

42422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP20MW050 ud Detentor 3/8" recto

0,00 4,61 0,00

mP20MW053 ud Detentor 1/2" recto

0,00 5,21 0,00

mP20MW060 ud Tapón 1"

0,00 0,79 0,00

mP20MW061 ud Tapón 1 1/4"

0,00 0,82 0,00

TOTAL mP20MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mP20M ....................................................................................... 0,00

QUEMADORESmP20Q

QUEMADORES DE GASmP20QG

mP20QG010 ud Quemador gas 30.000 kcal/h

0,00 956,81 0,00

mP20QG020 ud Quemador gas 50.000 kcal/h

0,00 1.181,93 0,00

mP20QG030 ud Quemador gas 100.000 kcal/h

0,00 1.356,69 0,00

mP20QG040 ud Quemador gas 500.000 kcal/h

0,00 4.035,00 0,00

mP20QG050 ud Quemador gas 900.000 kcal/h

0,00 5.495,47 0,00

mP20QG060 ud Quemador gas 1.500.000 kcal/h

0,00 6.206,93 0,00

mP20QG061 ud Línea de mando<30.000 kcal/h

0,00 631,61 0,00

mP20QG062 ud Línea de mando<50.000 kcal/h

0,00 742,68 0,00

mP20QG063 ud Línea de mando<100.000 kcal/h

0,00 1.081,34 0,00

mP20QG070 ud Línea de mando<500.000 kcal/h

0,00 1.240,31 0,00

mP20QG080 ud Línea de mando<900.000 kcal/h

0,00 2.068,69 0,00

mP20QG090 ud Línea de mando>1.500.000 kcal/h

0,00 2.400,66 0,00

mP20QG100 ud Equipo de control de fugas

0,00 745,22 0,00

TOTAL mP20QG..................................................................................... 0,00

QUEMADORES DE GASÓLEOmP20QO

mP20QO010 ud Quemador gasóleo 30.000 kcal/h

0,00 839,16 0,00

mP20QO020 ud Quemador gasóleo 50.000 kcal/h

0,00 1.011,38 0,00

mP20QO030 ud Quemador gasóleo 100.000 kcal/h

0,00 1.386,90 0,00

mP20QO040 ud Quemador gasóleo 130.000 kcal/h

0,00 1.441,09 0,00

mP20QO050 ud Quemador gasóleo 500.000 kcal/h

0,00 3.972,73 0,00
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mP20QO060 ud Quemador gasóleo 900.000 kcal/h

0,00 6.132,19 0,00

mP20QO070 ud Quemador gasól.1.500.000 kcal/h

0,00 11.857,24 0,00

TOTAL mP20QO..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20Q ....................................................................................... 0,00

CALEFACCIÓN RADIANTEmP20R

SUELO RADIANTEmP20RS

mP20RS080 ud Termostato 220 V.

0,00 32,03 0,00

mP20RS150 ud Caja de conexión p/regulación

0,00 34,61 0,00

mP20RS410 m2 Plancha europlux-flex 20 mm. 30 kg/m3

0,00 9,88 0,00

mP20RS420 m. Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo

0,00 0,89 0,00

mP20RS430 kg Aditivo europlast p/mortero tradicional

0,00 2,31 0,00

mP20RS440 kg Colector "S" completo (6 circuitos)

0,00 178,76 0,00

mP20RS450 ud Armario empotrar p/colector (6-8 circuitos)

0,00 113,07 0,00

mP20RS460 ud Grapas tacker

0,00 0,08 0,00

mP20RS470 m. Funda aislante

0,00 0,98 0,00

mP20RS480 m. Junta de dilatación

0,00 0,88 0,00

mP20RS490 m2 Plancha euroflex 20/50 mm. revestida

0,00 9,71 0,00

mP20RS520 m2 Regulación Command Duo S

0,00 607,25 0,00

mP20RS530 ud P.P. termostatos / cabezales

0,00 44,32 0,00

mP20RS550 ud Regulación Mini Compamat

0,00 1.184,04 0,00

mP20RS560 ud Juego regulación frío/calor

0,00 1.024,13 0,00

mP20RS570 m. Banda perimetral

0,00 0,84 0,00

mP20RS580 m2 Placa base e=45 mm. 25 kg/m3

0,00 12,34 0,00

mP20RS590 ud Colector FCTE5 (5 salidas)

0,00 291,42 0,00

mP20RS600 ud Grupo de mezcla a punto fijo R1

0,00 382,67 0,00

mP20RS610 ud Grupo mezcla a punto variable R2CS

0,00 1.294,20 0,00

mP20RS620 ud Caja metálica para colector

0,00 164,84 0,00
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mP20RS630 ud Aditivo fluidificante para mortero

0,00 3,21 0,00

mP20RS640 ud Curva guía D=16

0,00 2,11 0,00

mP20RS650 ud Racord PEX 16x2 Eurok. 3/4"

0,00 2,08 0,00

TOTAL mP20RS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20R........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS Y ACCESORIOSmP20T

TUBERÍA DE ACERO NEGROmP20TA

mP20TA010 m. Tubería acero negro sold. 3/8"

0,00 1,81 0,00

mP20TA030 m. Tubería acero negro sold. 3/4"

0,00 3,03 0,00

mP20TA020 m. Tubería acero negro sold. 1/2"

0,00 2,38 0,00

mP20TA040 m Tubería acero negro sold. 1"

0,00 4,20 0,00

mP20TA050 m Tubería acero negro sold.1 1/4"

0,00 5,39 0,00

mP20TA060 m Tubería acero negro sold.1 1/2"

0,00 6,56 0,00

mP20TA070 m Tubería acero negro sold. 2"

0,00 8,71 0,00

mP20TA080 m Tubería acero negro sold.2 1/2"

0,00 11,19 0,00

mP20TA090 m Tubería acero negro sold. 3"

0,00 14,69 0,00

mP20TA100 m Tubería acero negro sold. 4"

0,00 21,59 0,00

mP20TA110 m Tubería acero negro sold. 5"

0,00 24,26 0,00

mP20TA120 m. Tubería acero negro est. 1/2"

0,00 2,73 0,00

mP20TA130 m. Tubería acero negro est. 3/4"

0,00 3,12 0,00

mP20TA140 m. Tubería acero negro est. 1"

0,00 4,89 0,00

mP20TA150 m. Tubería acero negro est. 1 1/4"

0,00 5,74 0,00

mP20TA160 m. Tubería acero negro est. 1 1/2"

0,00 5,93 0,00

mP20TA170 m. Tubería acero negro est. 2"

0,00 8,42 0,00

mP20TA180 m. Tubería acero negro est. 2 1/2"

0,00 9,88 0,00

mP20TA190 m. Tubería acero negro est. 3"

0,00 12,91 0,00

mP20TA200 m. Tubería acero negro est. 4"

0,00 18,64 0,00
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mP20TA210 ud Colector 4"x1,5x 6 conexiones

0,00 1.012,93 0,00

TOTAL mP20TA ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA POLIPROPILENO/POLIETILENOmP20TP

mP20TP010 m. Tubería polipropileno D=16

0,00 1,36 0,00

mP20TP020 m. Tubería polipropileno D=20

0,00 1,64 0,00

mP20TP030 m. Tubería polipropileno D=25

0,00 2,95 0,00

mP20TP040 ud P.p.accesori.polipropileno D=16

0,00 1,42 0,00

mP20TP050 ud P.p.accesori.polipropileno D=20

0,00 1,59 0,00

mP20TP060 ud P.p.accesori.polipropileno D=25

0,00 4,20 0,00

mP20TP210 m. Tubería multicapa 16x2 mm

0,00 1,06 0,00

mP20TP230 m. Tubería multicapa 20x2,2 mm

0,00 1,59 0,00

mP20TP240 m. Tubería multicapa 25x2,5 mm

0,00 2,98 0,00

mP20TP250 m. Tubería multicapa 32x3 mm

0,00 5,83 0,00

mP20TP260 m. Tubería multicapa 40x4 mm

0,00 10,85 0,00

mP20TP270 m. Tubería multicapa 50x4,5 mm

0,00 15,86 0,00

mP20TP280 m. Tubería multicapa 63x6 mm

0,00 25,21 0,00

mP20TP281 ud P.P. Accesorios 16 mm.

0,00 2,19 0,00

mP20TP282 ud P.P. Accesorios 20 mm.

0,00 2,98 0,00

mP20TP283 ud P.P. Accesorios 25 mm.

0,00 2,73 0,00

mP20TP284 ud P.P. Accesorios 32 mm.

0,00 3,35 0,00

mP20TP285 ud P.P. Accesorios 40 mm.

0,00 4,42 0,00

mP20TP286 ud P.P. Accesorios 50 mm.

0,00 6,16 0,00

mP20TP287 ud P.P. Accesorios 63 mm.

0,00 12,95 0,00

mP20TP290 m. Tubería DN 16

0,00 0,96 0,00

mP20TP315 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=5,4 D32

0,00 5,55 0,00

mP20TP320 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=6,7 D40

0,00 8,67 0,00

mP20TP325 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=8,3 D50

0,00 12,86 0,00
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mP20TP330 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=10,5 D63

0,00 20,96 0,00

mP20TP335 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=12,5 D75

0,00 30,70 0,00

mP20TP340 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=15 D90

0,00 43,93 0,00

mP20TP345 m. Tub.pp PN20 Ariete 25 e=18,3 D110

0,00 65,60 0,00

mP20TP370 ud Manguito pp Ariete 25 D32

0,00 1,15 0,00

mP20TP375 ud Manguito pp Ariete 25 D40

0,00 2,83 0,00

mP20TP380 ud Manguito pp Ariete 25 D50

0,00 3,86 0,00

mP20TP385 ud Manguito pp Ariete 25 D63

0,00 6,59 0,00

mP20TP390 ud Manguito pp Ariete 25 D75

0,00 10,00 0,00

mP20TP395 ud Manguito pp Ariete 25 D90

0,00 17,94 0,00

mP20TP400 ud Manguito pp Ariete 25 D110

0,00 31,58 0,00

mP20TP425 ud Codo de 90º pp Ariete 25 D32

0,00 1,56 0,00

mP20TP480 ud Te pp Ariete 25 D32

0,00 1,68 0,00

TOTAL mP20TP...................................................................................... 0,00

TUBERÍA POLIETILENO RETICULADOmP20TR

mP20TR050 m. Tub. Eurotherm Pex a Evoh 16x2,0

0,00 1,08 0,00

mP20TR450 m. Tub.polietileno reticulado 16x1,8

0,00 1,01 0,00

mP20TR460 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 20x1,9

0,00 1,36 0,00

mP20TR470 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 25x2,3

0,00 2,07 0,00

mP20TR480 m. Tub.polietileno reticulado plomyPEX 32x2,9

0,00 3,28 0,00

mP20TR482 ud P.P. accesorios 16

0,00 2,42 0,00

mP20TR484 ud P.P. accesorios 20

0,00 3,01 0,00

mP20TR486 ud P.P. accesorios 25

0,00 4,81 0,00

mP20TR488 ud P.P. accesorios 32

0,00 5,12 0,00

TOTAL mP20TR ..................................................................................... 0,00
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TUBERÍA DE COBREmP20TC

mP20TC010 m. Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.

0,00 3,48 0,00

mP20TC020 m. Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.

0,00 3,99 0,00

mP20TC030 m. Tuber.cobre D=16/18 mm.i/acc.

0,00 4,85 0,00

mP20TC040 m. Tuber.cobre D=20/22 mm.i/acc.

0,00 5,98 0,00

mP20TC050 m. Tuber.cobre D=26/28 mm.i/acc.

0,00 7,72 0,00

TOTAL mP20TC ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE PVCmP20TB

mP20TB010 m. Tubo PVC D=20 mm.i/acc.

0,00 0,59 0,00

mP20TB020 m. Tubo PVC D=25 mm.i/acc.

0,00 0,85 0,00

mP20TB030 m. Tubo PVC D=32 mm.i/acc.

0,00 1,30 0,00

mP20TB040 m. Tubo PVC D=40 mm.i/acc.

0,00 1,96 0,00

mP20TB050 m. Tubo PVC D=50 mm.i/acc.

0,00 2,68 0,00

TOTAL mP20TB ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA C-PVCmP20TD

mP20TD010 m. Tubería C-PVC D16 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 2,85 0,00

mP20TD020 m. Tubería C-PVC D20 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 4,75 0,00

mP20TD030 m. Tubería C-PVC D25 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 6,22 0,00

mP20TD040 m. Tubería C-PVC D32 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 9,11 0,00

mP20TD050 m. Tubería C-PVC D40 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 14,59 0,00

mP20TD060 m. Tubería C-PVC D50 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 25,92 0,00

mP20TD070 m. Tubería C-PVC D63 mm. PN-25 SDR 9,0

0,00 34,81 0,00

mP20TD080 m. Tubería C-PVC D75 mm. PN-16 SDR 13,6

0,00 38,66 0,00

mP20TD090 m. Tubería C-PVC D90 mm. PN-16 SDR 13,6

0,00 52,58 0,00

mP20TD100 m. Tubería C-PVC D110 mm.PN-16 SDR 13,6

0,00 91,73 0,00

mP20TD110 m. Tubería C-PVC D160 mm.PN-16 SDR 13,6

0,00 217,67 0,00

mP20TD120 ud Codo 90º C-PVC D16 mm.

0,00 1,07 0,00
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mP20TD130 ud Codo 90º C-PVC D20 mm.

0,00 1,62 0,00

mP20TD140 ud Codo 90º C-PVC D25 mm.

0,00 2,28 0,00

mP20TD150 ud Codo 90º C-PVC D32 mm.

0,00 4,66 0,00

mP20TD170 ud Codo 90º C-PVC D63 mm.

0,00 16,56 0,00

mP20TD180 ud Codo 90º C-PVC D75 mm.

0,00 27,06 0,00

mP20TD190 ud Codo 90º C-PVC D90 mm.

0,00 39,44 0,00

mP20TD200 ud Codo 90º C-PVC D110 mm.

0,00 66,10 0,00

mP20TD210 ud Codo 90º C-PVC D160 mm.

0,00 185,48 0,00

mP20TD220 ud Manguito de unión C-PVC D16 mm.

0,00 0,78 0,00

mP20TD230 ud Manguito de unión C-PVC D20 mm.

0,00 0,99 0,00

mP20TD240 ud Manguito de unión C-PVC D25 mm.

0,00 1,26 0,00

mP20TD250 ud Manguito de unión C-PVC D32 mm.

0,00 3,77 0,00

mP20TD260 ud Manguito de unión C-PVC D40 mm.

0,00 4,86 0,00

mP20TD270 ud Manguito de unión C-PVC D50 mm.

0,00 6,55 0,00

mP20TD280 ud Manguito de unión C-PVC D63 mm.

0,00 11,60 0,00

mP20TD290 ud Manguito de unión C-PVC D75 mm.

0,00 20,62 0,00

mP20TD300 ud Manguito de unión C-PVC D90 mm.

0,00 30,92 0,00

mP20TD310 ud Manguito de unión C-PVC D110 mm.

0,00 42,23 0,00

mP20TD330 ud Te C-PVC 40 mm.

0,00 9,22 0,00

mP20TD340 ud Te C-PVC 50 mm.

0,00 13,97 0,00

mP20TD350 ud Te C-PVC 63 mm.

0,00 23,70 0,00

mP20TD360 ud Te C-PVC 75 mm.

0,00 34,88 0,00

mP20TD370 ud Te C-PVC 90 mm.

0,00 52,72 0,00

mP20TD380 ud Te C-PVC 110 mm.

0,00 71,36 0,00

mP20TD390 ud Te C-PVC 160 mm.

0,00 276,21 0,00

TOTAL mP20TD ..................................................................................... 0,00
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VALVULERÍA Y ACCESORIOSmP20TV

mP20TV010 ud Válvula de esfera 3/8"

0,00 3,36 0,00

mP20TV020 ud Válvula de esfera 1/2"

0,00 3,70 0,00

mP20TV025 ud Válvula de esfera 3/4"

0,00 4,36 0,00

mP20TV040 ud Válvula de esfera 1"

0,00 9,34 0,00

mP20TV050 ud Válvula de esfera 2"

0,00 25,35 0,00

mP20TV070 ud Válvula de esfera 3"

0,00 86,70 0,00

mP20TV080 ud Válvula de esfera 4"

0,00 167,08 0,00

mP20TV100 ud Válvula tres vías 1 1/2"

0,00 319,40 0,00

mP20TV110 ud Válvula tres vías 2 1/2"

0,00 415,98 0,00

mP20TV130 ud Servomotor

0,00 279,19 0,00

mP20TV140 ud Válvula mariposa 3"

0,00 61,09 0,00

mP20TV150 ud Válvula mariposa 4"

0,00 67,66 0,00

mP20TV160 ud Válvula mariposa c/reductor 3"

0,00 149,07 0,00

mP20TV170 ud Válvula mariposa c/reductor 4"

0,00 167,56 0,00

mP20TV175 ud Válv.ret.PN10/16 1/2"

0,00 4,19 0,00

mP20TV180 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2"c/bridas

0,00 55,32 0,00

mP20TV185 ud Válv.ret.PN10/16 1 1/2"

0,00 12,09 0,00

mP20TV190 ud Válv.ret.PN10/16 3" c/bridas

0,00 63,16 0,00

mP20TV200 ud Válv.ret.PN10/16 4" c/bridas

0,00 82,27 0,00

mP20TV220 ud Válv.comp. bronce.1 1/2"

0,00 92,28 0,00

mP20TV230 ud Válv.comp. bronce.2 1/2"

0,00 159,66 0,00

mP20TV240 ud Válv.comp. bronce. 3"

0,00 190,37 0,00

mP20TV250 ud Accesorios acero negro

0,00 13,70 0,00

mP20TV260 ud Dilatador elástico roscado DN-20

0,00 80,35 0,00

mP20TV265 ud Dilatador elástico roscado DN-40

0,00 120,32 0,00
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mP20TV270 ud Dilatador elástico roscado DN-50

0,00 157,86 0,00

mP20TV275 ud Antivibrador DN-32/PN-10

0,00 28,07 0,00

mP20TV280 ud Antivibrador DN-50/PN-10

0,00 32,98 0,00

mP20TV310 ud Antivibrador DN-80/PN-10

0,00 52,91 0,00

mP20TV315 ud Antivibrador DN-150/PN-10

0,00 91,97 0,00

mP20TV320 ud Filtro en Y DN-50/PN-16

0,00 59,47 0,00

mP20TV330 ud Filtro en Y DN-80/PN-16

0,00 112,94 0,00

mP20TV340 ud Filtro en Y DN-100/PN-16

0,00 159,37 0,00

mP20TV350 ud Brida c/cuello DN-50/PN-16

0,00 16,47 0,00

mP20TV360 ud Brida c/cuello DN-80/PN-16

0,00 22,78 0,00

mP20TV370 ud Brida c/cuello DN-100/PN-16

0,00 29,59 0,00

mP20TV380 ud Set hidráulico calefacción 14kW

0,00 1.448,00 0,00

mP20TV390 ud Set hidráulico calefacción 17kW

0,00 2.330,25 0,00

mP20TV400 ud Set hidráulico calefacción 22kW

0,00 2.622,41 0,00

mP20TV410 ud Set hidráulico calefacción 27kW

0,00 3.035,41 0,00

mP20TV420 ud Set hidráulico calefacción 29kW

0,00 3.175,63 0,00

mP20TV430 ud Grupo segur.c/aisl., válvula seg. 3 bar

0,00 68,99 0,00

TOTAL mP20TV...................................................................................... 0,00

TOTAL mP20T........................................................................................ 0,00

COMPLEMENTOS DE CALDERASmP20W

CUADROS DE CALDERASmP20WC

mP20WC010 ud Central de regul. v. 3 vias

0,00 1.117,67 0,00

mP20WC020 ud Central 4 calderas

0,00 729,72 0,00

TOTAL mP20WC .................................................................................... 0,00

43322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CHIMENEASmP20WH

mP20WH010 m. Chimenea vent D=150 mm.

0,00 59,01 0,00

mP20WH030 m. Chimenea vent D=250 mm.

0,00 94,66 0,00

mP20WH060 ud Codo.chi. vent D=150 mm

0,00 33,37 0,00

mP20WH100 ud Adaptador caldera D=150 mm

0,00 23,83 0,00

mP20WH120 ud Adaptador caldera D=250 mm

0,00 29,18 0,00

mP20WH260 m. Chimenea acero galv. D=125 mm

0,00 5,51 0,00

mP20WH350 ud Prolong.conc.recto-curva 1m.

0,00 101,99 0,00

mP20WH400 ud Chimenea aislada inox-inox 125

0,00 97,70 0,00

mP20WH410 ud Chimenea aislada inox-inox 150

0,00 112,88 0,00

mP20WH420 ud Chimenea aislada inox-inox 175

0,00 127,99 0,00

mP20WH430 ud Chimenea aislada inox-inox 200

0,00 141,47 0,00

mP20WH440 ud Chimenea aislada inox-inox 250

0,00 132,14 0,00

mP20WH450 ud Chimenea aislada inox-inox 300

0,00 151,46 0,00

TOTAL mP20WH .................................................................................... 0,00

CIRCULADORESmP20WI

mP20WI010 ud Circulador 1-3 m3/h

0,00 171,02 0,00

mP20WI020 ud Circulador 1-6 m3/h

0,00 262,00 0,00

mP20WI030 ud Circulador 1-20 m3/h

0,00 683,25 0,00

mP20WI040 ud Circulador 1-24 m3/h

0,00 609,75 0,00

mP20WI050 ud Circulador 1-32 m3/h

0,00 874,44 0,00

mP20WI070 ud Bomba gemela 10 m3/h y 10 m.c.a.

0,00 1.307,58 0,00

mP20WI080 ud Circulador 3,5-.5 m.c.a.

0,00 552,24 0,00

mP20WI090 ud Circulador 5-5 m.c.a.

0,00 695,27 0,00

mP20WI100 ud Circulador 8-5 m.c.a.

0,00 669,76 0,00

mP20WI110 ud Circulador 10-7 m.c.a.

0,00 1.041,53 0,00

mP20WI120 ud Circulador 12,5-7 m.c.a.

0,00 1.300,93 0,00
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mP20WI130 ud Circulador 65-6 m.c.a.

0,00 1.383,88 0,00

mP20WI140 ud Circulador 75-6 m.c.a.

0,00 1.430,61 0,00

mP20WI150 ud Bomba gemela 3,5-5 m.c.a.

0,00 992,14 0,00

mP20WI160 ud Bomba gemela 5-5 m.c.a.

0,00 973,34 0,00

mP20WI170 ud Bomba gemela 8-5 m.c.a.

0,00 14.796,30 0,00

mP20WI180 ud Bomba gemela 10-7 m.c.a.

0,00 2.045,68 0,00

mP20WI190 ud Bomba gemela 12,5-7 m.c.a.

0,00 2.676,59 0,00

mP20WI200 ud Bomba gemela 65-6 m.c.a.

0,00 2.440,45 0,00

mP20WI210 ud Bomba gemela 75-6 m.c.a.

0,00 2.726,73 0,00

mP20WI220 ud Bomba circul. DN 40, 2 l/s; 15 mca

0,00 768,13 0,00

mP20WI230 ud Bomba circul. DN 50, 3 l/s; 15 mca

0,00 1.078,25 0,00

mP20WI240 ud Bomba circul. DN 50, 6 l/s; 14 mca

0,00 1.117,98 0,00

mP20WI250 ud Bomba circul. DN 50, 3 l/s; 10 mca

0,00 937,51 0,00

mP20WI260 ud Bomba circul. DN 50, 7 l/s; 17 mca

0,00 1.199,12 0,00

mP20WI270 ud Bomba circul. DN 65, 7 l/s; 17 mca

0,00 1.351,60 0,00

TOTAL mP20WI...................................................................................... 0,00

TERMOSTATOS, PIROSTATOS, TERMÓM.mP20WT

mP20WT010 ud Termostato ambiente programable

0,00 132,79 0,00

mP20WT030 ud Termostato inmersión

0,00 33,15 0,00

mP20WT070 ud Termómetro horizontal D=63 esf.

0,00 9,24 0,00

mP20WT090 ud Termómetro, manómetro y purgador

0,00 25,30 0,00

mP20WT100 ud Manómetro de 0 a 15 BAR

0,00 9,18 0,00

mP20WT110 ud Lira para manómetro

0,00 10,53 0,00

TOTAL mP20WT..................................................................................... 0,00

TOTAL mP20W....................................................................................... 0,00
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SISTEMA GEOTÉRMICOmP20G

mP20G010 ud Bomba calor geotérm. 14kW. refres.activo

0,00 10.303,65 0,00

mP20G020 ud Bomba calor geotérm. 17kW. refres.activo

0,00 10.826,81 0,00

mP20G030 ud Bomba calor geotérm. 22kW. refres.activo

0,00 12.955,52 0,00

mP20G040 ud Bomba calor geotérm. 27kW. refres.activo

0,00 14.932,83 0,00

mP20G050 ud Bomba calor geotérm. 29kW. refres.activo

0,00 17.183,62 0,00

mP20G060 ud Bomba calor geotérm. 35kW. refres.activo

0,00 19.891,82 0,00

mP20G070 ud Bomba calor geotérm. 44kW. refres.activo

0,00 23.023,60 0,00

mP20G080 ud Bomba calor geotérm. 57kW. refres.activo

0,00 26.487,75 0,00

mP20G090 ud Bomba calor geot. 86kW. c/refres.activo

0,00 36.910,11 0,00

mP20G100 ud Bomba calor geot. 100kW. c/refres.activo

0,00 41.744,19 0,00

mP20G110 ud Bomba calor geot. 117kW. c/refres.activo

0,00 42.020,98 0,00

mP20G120 ud Bomba calor geot. 143kW. c/refres.activo

0,00 44.037,10 0,00

mP20G130 ud Bomba calor geot. 6kW. BC c/refr.act.

0,00 13.756,65 0,00

mP20G140 ud Bomba calor geot. 8kW. BC c/refr.act.

0,00 13.798,24 0,00

mP20G150 ud Bomba calor geot. 12kW. BC c/refr.act.

0,00 14.124,23 0,00

mP20G160 ud Grupo premont.compon.p/geot. 6-12 kW

0,00 1.091,64 0,00

mP20G170 ud Grupo premont.compon.p/geot. 14-17 kW

0,00 2.029,02 0,00

TOTAL mP20G ....................................................................................... 0,00

TOTAL mP20 .......................................................................................... 0,00

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓNmP21

ACONDICIONADORES COMPACTOSmP21A

COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIREmP21AA

mP21AA010 ud Comp.hor. agua-aire 4.550 W.

0,00 1.541,99 0,00

mP21AA020 ud Comp.hor. agua-aire 6.970 W.

0,00 2.144,86 0,00

mP21AA030 ud Comp.hor. agua-aire 8.600 W.

0,00 2.255,49 0,00

mP21AA040 ud Comp.hor. agua-aire 11.500 W.

0,00 2.547,44 0,00

mP21AA050 ud Comp.hor. agua-aire 14.800 W.

0,00 3.007,13 0,00
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mP21AA060 ud Comp.hor. agua-aire 17.500 W.

0,00 3.045,11 0,00

mP21AA070 ud Batería eléctr.apoyo 2,5-15 kW

0,00 670,51 0,00

TOTAL mP21AA..................................................................................... 0,00

COMPACTO HORIZONTAL AGUA-AIRE BCmP21AC

mP21AC010 ud Com.hor.agua-aire 6.850W./9000W.

0,00 2.873,16 0,00

mP21AC020 ud Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.

0,00 3.052,82 0,00

mP21AC030 ud Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.

0,00 3.489,48 0,00

mP21AC040 ud Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.

0,00 3.924,10 0,00

mP21AC060 ud Batería eléctr. apoyo 2,5-7,5 kW

0,00 441,76 0,00

TOTAL mP21AC..................................................................................... 0,00

COMP.VERTICAL CONDENSADOS P/AGUAmP21AE

mP21AE010 ud Comp.vert. agua-aire 6.870 W.

0,00 2.396,52 0,00

mP21AE020 ud Comp.vert. agua-aire 10.500 W.

0,00 2.439,16 0,00

mP21AE040 ud Comp.vert. agua-aire 16.000 W.

0,00 3.193,02 0,00

mP21AE050 ud Comp.vert. agua-aire 25.200 W.

0,00 4.419,36 0,00

mP21AE060 ud Comp.vert. agua-aire 32.700 W.

0,00 5.327,70 0,00

mP21AE070 ud Comp.vert. agua-aire 42.500 W.

0,00 6.067,98 0,00

mP21AE080 ud Comp.vert. agua-aire 50.400 W.

0,00 8.791,28 0,00

mP21AE090 ud Comp.vert. agua-aire 82.100 W.

0,00 12.304,66 0,00

mP21AE100 ud Bat.calor resist. eléct. 4-42 kW

0,00 1.207,49 0,00

TOTAL mP21AE ..................................................................................... 0,00

COMPACTO HORIZONTAL AIREmP21AI

mP21AI010 ud Compacto horizont.aire 9800 W

0,00 2.724,02 0,00

mP21AI020 ud Compacto horizont.aire 12300 W

0,00 3.391,95 0,00

mP21AI030 ud Compacto horizont.aire 15200 W

0,00 3.961,48 0,00

mP21AI040 ud Compacto horizont.aire 18300 W

0,00 4.663,43 0,00

mP21AI050 ud Compacto horizont.aire 21700 W

0,00 5.089,83 0,00

mP21AI070 ud Resistencia apoyo 4-12kW

0,00 554,74 0,00

TOTAL mP21AI....................................................................................... 0,00
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COMPACTO HORIZONTAL AIRE B-CmP21AK

mP21AK010 ud Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W

0,00 3.116,33 0,00

mP21AK020 ud Com.horiz.aire 10.600W/11.200W

0,00 3.573,00 0,00

mP21AK030 ud Com.horiz.aire 12.150W/14.400W

0,00 3.686,24 0,00

mP21AK040 ud Com.horiz.aire 14.700W/17.100W

0,00 4.302,79 0,00

mP21AK050 ud Com.horiz.aire 18.000W/21.600W

0,00 5.638,75 0,00

mP21AK060 ud Resistencia eléct.apoyo 5-9 kW

0,00 458,10 0,00

TOTAL mP21AK..................................................................................... 0,00

COMPACTO VERTICAL AIREmP21AM

mP21AM010 ud Comp.vertical aire 15.200 W.

0,00 3.766,70 0,00

mP21AM020 ud Comp.vertical aire 21.800 W.

0,00 5.503,60 0,00

mP21AM060 ud Comp.vertical aire 38.400 W.

0,00 8.459,84 0,00

mP21AM080 ud Comp.vertical aire 58.400 W.

0,00 10.904,23 0,00

mP21AM090 ud Comp.vertical aire 71.700 W.

0,00 12.720,19 0,00

mP21AM100 ud Resist.eléct. apoyo 7,5-36 kW

0,00 1.074,45 0,00

TOTAL mP21AM..................................................................................... 0,00

COMPACTO VERTICAL AIRE B-CmP21AO

mP21AO030 ud Comp.vert.aire B-C 22400W/25600W

0,00 6.208,33 0,00

mP21AO060 ud Comp.vert.aire B-C 35000W/38900W

0,00 9.895,24 0,00

mP21AO080 ud Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W

0,00 12.495,99 0,00

mP21AO090 ud Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W

0,00 14.487,13 0,00

mP21AO100 ud Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW

0,00 1.186,99 0,00

TOTAL mP21AO..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21A........................................................................................ 0,00

ACONDICIONAD.AUTÓNOMOS REMOTOSmP21B
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REM.CONDENS.P/AIRE VENT.CENTRIF.mP21BA

mP21BA010 ud Rem.c/aire vent.centríf.15200 W.

0,00 3.457,71 0,00

mP21BA030 ud Rem.c/aire vent.centríf.24200 W.

0,00 4.858,49 0,00

mP21BA040 ud Rem.c/aire vent.centríf.30100 W.

0,00 6.735,11 0,00

mP21BA050 ud Rem.c/aire vent.centríf.38400 W.

0,00 8.479,42 0,00

mP21BA060 ud Rem.c/aire vent.centríf.45800 W.

0,00 9.994,81 0,00

mP21BA070 ud Rem.c/aire vent.centríf.58400 W.

0,00 9.446,71 0,00

mP21BA080 ud Rem.c/aire vent.centríf.71700 W.

0,00 11.258,02 0,00

TOTAL mP21BA..................................................................................... 0,00

REM.COND.P/AIRE B-C VENTIL.CENT.mP21BB

mP21BB010 ud Rem.c/aire B-C 14.500W./17.000W.

0,00 3.664,89 0,00

mP21BB030 ud Rem.c/aire B-C 22.400W./25.600W.

0,00 5.460,01 0,00

mP21BB050 ud Rem.c/aire B-C 35.000W./38.900W.

0,00 8.466,51 0,00

mP21BB090 ud Resist.eléct.apoyo 7,5-36kW

0,00 1.245,78 0,00

TOTAL mP21BB..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21B........................................................................................ 0,00

CONDUCTOSmP21C

CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADAmP21CC

mP21CC010 m2 Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina

0,00 22,27 0,00

mP21CC020 m2 Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina

0,00 26,17 0,00

mP21CC030 m2 Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina

0,00 10,88 0,00

mP21CC040 m2 Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina

0,00 36,92 0,00

mP21CC050 m2 Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina

0,00 59,75 0,00

mP21CC060 m2 Piezas chapa 1 mm. c/vaina

0,00 51,99 0,00

TOTAL mP21CC..................................................................................... 0,00
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LANA DE VIDRIOmP21CF

mP21CF020 m2 Panel l.v.a.d. Climaver plus R

0,00 12,04 0,00

mP21CF030 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto

0,00 13,33 0,00

mP21CF050 ud Cinta de aluminio Climaver

0,00 10,18 0,00

mP21CF060 kg Cola Climaver

0,00 5,68 0,00

mP21CF100 m. Conducto flexiver clima D=102

0,00 3,12 0,00

mP21CF110 m. Conducto flexiver clima D=152

0,00 3,88 0,00

mP21CF120 m. Conducto clima D=180

0,00 7,73 0,00

mP21CF130 m. Conducto flexiver clima D=254

0,00 6,37 0,00

mP21CF140 m. Conducto flexiver clima D=305

0,00 7,54 0,00

mP21CF150 m. Conducto flexiver D=102

0,00 0,97 0,00

mP21CF170 m. Conducto flexible D=180

0,00 2,75 0,00

mP21CF180 m. Conducto flexiver D=254

0,00 2,57 0,00

mP21CF190 m. Conducto flexiver D=305

0,00 3,33 0,00

mP21CF200 ud Manguito corona D=102

0,00 2,98 0,00

mP21CF210 ud Manguito corona D=152

0,00 3,30 0,00

mP21CF220 ud Manguito corona D=180

0,00 5,90 0,00

mP21CF230 ud Manguito corona D=254

0,00 4,06 0,00

mP21CF240 ud Manguito corona D=305

0,00 4,29 0,00

mP21CF300 m. Perfil L Alum. p/sist. Climaver metal

0,00 1,32 0,00

mP21CF310 m. Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal

0,00 3,13 0,00

mP21CF400 m2 Manta aluminio l.v.Ursa Air 55mm.

0,00 4,71 0,00

mP21CF410 m2 Manta al.puro imc.l.v.Ursa Air 25mm.

0,00 7,75 0,00

mP21CF420 m2 Manta alum.reforz. l.v.Ursa Air 40mm.

0,00 6,09 0,00

mP21CF430 m2 Papel aluminio Al l.v.Ursa Air 25mm.

0,00 16,98 0,00

mP21CF435 m2 Papel aluminio dB l.v.Ursa Air 25mm.

0,00 16,98 0,00
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mP21CF440 m2 Papel aluminio Tech-2 l.v.Ursa Air 25mm.

0,00 24,61 0,00

TOTAL mP21CF ..................................................................................... 0,00

CONDUCTOS HELICOIDALESmP21CH

mP21CH010 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=125mm

0,00 63,80 0,00

mP21CH020 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm

0,00 74,20 0,00

mP21CH030 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=175mm

0,00 82,24 0,00

mP21CH040 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=200mm

0,00 94,51 0,00

mP21CH050 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=250mm

0,00 115,37 0,00

mP21CH060 m. Tubo hel.p.doble c/aisl.D=300mm

0,00 151,28 0,00

mP21CH070 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=125

0,00 4,89 0,00

mP21CH080 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=150

0,00 5,50 0,00

mP21CH090 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=175

0,00 6,84 0,00

mP21CH100 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200

0,00 8,36 0,00

mP21CH110 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=250

0,00 10,21 0,00

mP21CH120 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=300

0,00 14,67 0,00

mP21CH130 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125

0,00 38,79 0,00

mP21CH140 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150

0,00 40,70 0,00

mP21CH150 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=175

0,00 45,98 0,00

mP21CH160 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200

0,00 49,59 0,00

mP21CH170 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250

0,00 55,21 0,00

mP21CH180 m. Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=300

0,00 65,62 0,00

TOTAL mP21CH..................................................................................... 0,00

CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATOmP21CI

mP21CI010 m2 Espuma poliisocianurato 35 kg/m3

0,00 13,62 0,00

mP21CI020 m2 Espuma poliisocianurato 45 kg/m3

0,00 17,33 0,00

mP21CI030 ud Accesorios/m2 de conducto

0,00 19,03 0,00

TOTAL mP21CI....................................................................................... 0,00
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AISLAM. EN CONDUCTOS METÁLICOSmP21CM

mP21CM020 m2 Manta lana vidrio Intraver Neto 25 mm.

0,00 5,13 0,00

mP21CM030 m2 Manta lana vidrio IBR-55 Al.

0,00 3,21 0,00

mP21CM050 m2 Manta lana vidrio Isoair 40 Al.

0,00 4,23 0,00

TOTAL mP21CM..................................................................................... 0,00

CONDUCTOS RESISTENTES AL FUEGOmP21CR

mP21CR010 m2 Panel conducto RF-120 min. e=52 mm

0,00 112,40 0,00

mP21CR020 m2 Panel conducto RF-180 min. e=60 mm

0,00 132,31 0,00

mP21CR030 m2 Panel conducto RF-90 min. e=40 mm

0,00 70,90 0,00

mP21CR040 m2 Panel conducto E600-90 e=15 mm

0,00 27,88 0,00

mP21CR050 kg Adhesivo protec. fuego para paneles (bote 15 kg)

0,00 4,42 0,00

TOTAL mP21CR..................................................................................... 0,00

CONDUCTOS DOBLE PARED AISLADOS ACERO INOXmP21CA

mP21CA010 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=125 mm

0,00 83,53 0,00

mP21CA020 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=150 mm

0,00 93,54 0,00

mP21CA030 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=175 mm

0,00 104,84 0,00

mP21CA040 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=200 mm

0,00 127,67 0,00

mP21CA050 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=250 mm

0,00 165,04 0,00

mP21CA060 m Tubo doble pared aisl. inox AISI-304 D=300 mm

0,00 197,85 0,00

TOTAL mP21CA..................................................................................... 0,00

CONDUCTOS ALUMINIO FLEXIBLE AISLADOSmP21CL

mP21CL010 m Tubo aluminio flexible aislado D=100 mm

0,00 3,75 0,00

mP21CL020 m Tubo aluminio flexible aislado D=125 mm

0,00 4,15 0,00

mP21CL030 m Tubo aluminio flexible aislado D=150 mm

0,00 4,81 0,00

mP21CL040 m Tubo aluminio flexible aislado D=200 mm

0,00 6,09 0,00

mP21CL050 m Tubo aluminio flexible aislado D=250 mm

0,00 8,35 0,00

mP21CL060 m Tubo aluminio flexible aislado D=300 mm

0,00 12,33 0,00

TOTAL mP21CL ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21C........................................................................................ 0,00
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DIFUSORES Y REJILLASmP21D

DIFUSORES CUADRADOSmP21DC

mP21DC010 ud Difusor cuadr. 6x6" s/reg

0,00 24,87 0,00

mP21DC020 ud Difusor cuadr. 9x9" s/reg

0,00 35,44 0,00

mP21DC030 ud Difusor cuadr. 12x12"s/reg

0,00 47,51 0,00

mP21DC040 ud Difusor cuadr. 15x15"s/reg

0,00 59,79 0,00

mP21DC050 ud Difusor cuadr. 18x18"s/reg

0,00 74,82 0,00

mP21DC060 ud Difusor cuadr. 21x21"s/reg

0,00 89,44 0,00

mP21DC070 ud Difusor cuadr. 24x24"s/reg

0,00 104,43 0,00

mP21DC100 ud Difusor cuadr. 12x12"c/reg

0,00 58,52 0,00

mP21DC110 ud Difusor cuadr. 15x15"c/reg

0,00 75,90 0,00

mP21DC120 ud Difusor cuadr. 18x18"c/reg

0,00 93,84 0,00

mP21DC130 ud Difusor cuadr. 21x21"c/reg

0,00 113,18 0,00

mP21DC140 ud Difusor cuadr. 24x24"c/reg

0,00 134,50 0,00

TOTAL mP21DC..................................................................................... 0,00

DIFUSORES ROTACIONALESmP21DG

mP21DG010 ud Difusor rotacional D=400 mm.

0,00 62,55 0,00

mP21DG020 ud Difusor rotacional D=500 mm.

0,00 85,13 0,00

mP21DG030 ud Difusor rotacional D=600 mm.

0,00 90,59 0,00

mP21DG040 ud Difusor rotacional D=625 mm.

0,00 95,91 0,00

mP21DG050 ud Difusor rotacional D=800 mm.

0,00 143,52 0,00

mP21DG060 ud Difusor rotacional D=825 mm.

0,00 145,21 0,00

mP21DG070 ud Difusor rotacional D=600/400 mm.

0,00 71,86 0,00

mP21DG080 ud Difusor rotacional D=600/500 mm.

0,00 86,06 0,00

mP21DG090 ud Difusor rotacional D=625/400 mm.

0,00 76,87 0,00

mP21DG100 ud Difusor rotacional D=625/500 mm.

0,00 86,55 0,00

TOTAL mP21DG..................................................................................... 0,00
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DIFUSORES ROTATIVOS HELICOIDALESmP21DH

mP21DH010 ud Dif. rotativo helicoidal D=125 mm.

0,00 43,31 0,00

mP21DH020 ud Dif. rotativo helicoidal D=160 mm.

0,00 53,69 0,00

mP21DH030 ud Dif. rotativo helicoidal D=200 mm.

0,00 67,73 0,00

mP21DH040 ud Dif. rotativo helicoidal D=250 mm.

0,00 76,94 0,00

mP21DH050 ud Dif. rotativo helicoidal D=315 mm.

0,00 109,25 0,00

mP21DH060 ud Dif. rotativo helicoidal D=400 mm.

0,00 221,34 0,00

mP21DH070 ud Dif. rotativo helicoidal D=500 mm.

0,00 267,39 0,00

mP21DH080 ud Dif. rotativo helicoidal D=630 mm.

0,00 339,45 0,00

TOTAL mP21DH..................................................................................... 0,00

DIFUSORES CON PLENUMmP21DK

mP21DK010 ud Dif.plenum 1.000mm 2vías c/2ang.

0,00 104,19 0,00

mP21DK030 ud Dif.plenum 1.200mm 4vías c/2ang.

0,00 226,96 0,00

TOTAL mP21DK..................................................................................... 0,00

DIFUSORES LINEALESmP21DL

mP21DL010 ud Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.

0,00 71,89 0,00

mP21DL020 ud Dif.1.000mm.4 vías c/reg c/2ang.

0,00 81,55 0,00

mP21DL030 ud Dif.1.200mm.4 vías c/reg c/2ang.

0,00 129,12 0,00

TOTAL mP21DL ..................................................................................... 0,00

DIFUSORES CIRCULARESmP21DR

mP21DR010 ud Difusor circular 4"s/reg

0,00 20,06 0,00

mP21DR030 ud Difusor circular 8"s/reg

0,00 30,82 0,00

mP21DR040 ud Difusor circular 10"s/reg

0,00 39,77 0,00

mP21DR050 ud Difusor circular 12"s/reg

0,00 50,83 0,00

mP21DR060 ud Difusor circular 14"s/reg

0,00 61,71 0,00

mP21DR140 ud Difusor circular 12"c/reg

0,00 62,76 0,00

mP21DR150 ud Difusor circular 14"c/reg

0,00 74,80 0,00

mP21DR160 ud Difusor circular 16"c/reg

0,00 99,75 0,00
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mP21DR170 ud Difusor circular alta induc. sin regul. 6" (160 mm)

0,00 45,20 0,00

mP21DR180 ud Difusor circular alta induc. sin regul. 8" (200 mm)

0,00 55,70 0,00

mP21DR190 ud Difusor circular alta induc. sin regul. 10" (250 mm)

0,00 70,30 0,00

mP21DR200 ud Difusor circular alta induc. sin regul. 12" (315 mm)

0,00 80,30 0,00

mP21DR210 ud Difusor circular alta induc. con regul. 6" (160 mm)

0,00 50,40 0,00

mP21DR220 ud Difusor circular alta induc. con regul. 8" (200 mm)

0,00 60,60 0,00

mP21DR230 ud Difusor circular alta induc. con regul. 10" (250 mm)

0,00 76,40 0,00

mP21DR240 ud Difusor circular alta induc. con regul. 12" (315 mm)

0,00 88,80 0,00

TOTAL mP21DR..................................................................................... 0,00

TOBERAS DE ALTA INDUCCIÓNmP21DT

MULTITOBERAS EN PLACAmP21DTP

mP21DTP010 ud Multitobera alta induc. placa 1 fila-3 ud 325x125 mm

0,00 80,30 0,00

mP21DTP020 ud Multitobera alta induc. placa 1 fila-4 ud 425x125 mm

0,00 99,40 0,00

mP21DTP030 ud Multitobera alta induc. placa 1 fila-5 ud 525x125 mm

0,00 111,30 0,00

mP21DTP040 ud Multitobera alta induc. placa 2 filas-3 ud 325x225 mm

0,00 130,40 0,00

mP21DTP050 ud Multitobera alta induc. placa 2 filas-4 ud 425x225 mm

0,00 160,20 0,00

mP21DTP060 ud Multitobera alta induc. placa 2 filas-5 ud 525x225 mm

0,00 200,20 0,00

mP21DTP070 ud Multitobera alta induc. placa 3 filas-3 ud 325x325 mm

0,00 183,90 0,00

mP21DTP080 ud Multitobera alta induc. placa 3 filas-4 ud 425x325 mm

0,00 233,80 0,00

mP21DTP090 ud Multitobera alta induc. placa 3 filas-5 ud 525x325 mm

0,00 287,70 0,00

TOTAL mP21DTP................................................................................... 0,00

MULTITOBERAS PARA CONDUCTOSmP21DTC

mP21DTC010 ud Multitobera alta induc. conduc. 1 fila-3 ud 325x125 mm

0,00 90,40 0,00

mP21DTC020 ud Multitobera alta induc. conduc. 1 fila-4 ud 425x125 mm

0,00 98,60 0,00

mP21DTC030 ud Multitobera alta induc. conduc. 1 fila-5 ud 525x125 mm

0,00 122,70 0,00

mP21DTC040 ud Multitobera alta induc. conduc. 2 filas-3 ud 325x225 mm

0,00 141,90 0,00

mP21DTC050 ud Multitobera alta induc. conduc. 2 filas-4 ud 425x225 mm

0,00 178,70 0,00
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mP21DTC060 ud Multitobera alta induc. conduc. 2 filas-5 ud 525x225 mm

0,00 211,80 0,00

TOTAL mP21DTC................................................................................... 0,00

TOTAL mP21DT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21D........................................................................................ 0,00

SISTEMAS CENTRALIZADOSmP21F

ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.AXIALmP21FC

mP21FC020 ud Enfriad. c/aire 10.100 W.

0,00 3.290,79 0,00

mP21FC030 ud Enfriad. c/aire 12.600 W.

0,00 3.608,72 0,00

mP21FC040 ud Enfriad. c/aire 18.000 W.

0,00 5.199,22 0,00

mP21FC050 ud Enfriad. c/aire 20.000 W.

0,00 5.661,64 0,00

mP21FC060 ud Enfriad. c/aire 24.400 W.

0,00 6.633,64 0,00

mP21FC070 ud Enfriad. c/aire 33.100 W.

0,00 8.349,81 0,00

mP21FC080 ud Enfriad. c/aire 43.900 W.

0,00 11.251,14 0,00

mP21FC090 ud Enfriad. c/aire 67.400 W.

0,00 13.001,30 0,00

TOTAL mP21FC ..................................................................................... 0,00

ENFR.AGUA COND.P/AIRE.VENT.CENT.mP21FD

mP21FD030 ud Enfriad.c/aire.centríf.36.600 W.

0,00 4.865,46 0,00

mP21FD040 ud Enfriad.c/aire.centríf.50.600 W.

0,00 12.936,70 0,00

mP21FD050 ud Enfriad.c/aire.centríf.60.800 W.

0,00 14.292,97 0,00

TOTAL mP21FD ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21F........................................................................................ 0,00

HUMIDIFICADORESmP21H

HUMIDIFICADORESmP21HH

mP21HH010 ud Humidificador vapor t/n 4-9 kg/h.

0,00 1.631,38 0,00

mP21HH020 ud Humidificador vapor t/n 9-18 kg/h.

0,00 2.294,35 0,00

mP21HH030 ud Humidificador vapor t/n 18-30 kg/h.

0,00 2.679,90 0,00

mP21HH040 ud Humidificador vapor t/n 30-45 kg/h.

0,00 2.957,65 0,00

mP21HH050 ud Humidificador vapor t/n 45-60 kg/h.

0,00 4.187,52 0,00

mP21HH060 ud Humidificador vapor t/n 80-90 kg/h.

0,00 5.371,50 0,00
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mP21HH070 ud Humidificador vapor c/reg. 4-9 kg/h.

0,00 1.910,77 0,00

mP21HH080 ud Humidificador vapor c/reg. 9-18 kg/h.

0,00 2.558,51 0,00

mP21HH090 ud Humidificador vapor c/reg. 18-30 kg/h.

0,00 2.881,30 0,00

mP21HH100 ud Humidificador vapor c/reg. 30-45 kg/h.

0,00 3.186,26 0,00

mP21HH110 ud Humidificador vapor c/reg. 45-60 kg/h.

0,00 4.366,32 0,00

mP21HH120 ud Humidificador vapor c/reg. 80-90 kg/h.

0,00 5.448,43 0,00

TOTAL mP21HH..................................................................................... 0,00

DESHUMIDIFICADORESmP21HD

mP21HD010 ud Deshumidificador doméstico 35 W.

0,00 102,62 0,00

mP21HD020 ud Deshumidificador doméstico 196 W.

0,00 250,08 0,00

mP21HD030 ud Deshumidificador doméstico 450 W.

0,00 460,30 0,00

mP21HD040 ud Deshumidificador doméstico 560 W.

0,00 942,23 0,00

mP21HD050 ud Deshumidificador doméstico 900 W.

0,00 2.349,11 0,00

mP21HD060 ud Deshumidificador doméstico 1.260 W.

0,00 3.803,72 0,00

mP21HD070 ud Deshumectador piscina consola 2,3 l/h monof.

0,00 3.300,00 0,00

mP21HD080 ud Deshumectador piscina consola 3,3 l/h monof.

0,00 4.150,00 0,00

mP21HD090 ud Deshumectador piscina consola 4,6 l/h monof.

0,00 4.500,00 0,00

mP21HD100 ud Deshumectador piscina consola 4,6 l/h trif.

0,00 4.700,00 0,00

mP21HD110 ud Deshumectador piscina empotrar 2,3 l/h monof.

0,00 3.900,00 0,00

mP21HD120 ud Deshumectador piscina empotrar 3,3 l/h monof.

0,00 4.535,00 0,00

mP21HD130 ud Deshumectador piscina empotrar 4,6 l/h monof.

0,00 5.000,00 0,00

mP21HD140 ud Deshumectador piscina empotrar 4,6 l/h trif.

0,00 5.150,00 0,00

TOTAL mP21HD..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21H........................................................................................ 0,00
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ACONDICIONADORES TIPO CONSOLAmP21O

CONSOLAS COMPACTAS AGUA, FRÍOmP21OA

mP21OA010 ud Consola compac.agua 1.350 W

0,00 1.341,38 0,00

mP21OA020 ud Consola compac.agua 1.900 W

0,00 1.380,20 0,00

mP21OA030 ud Consola compac.agua 2.250 W

0,00 1.446,72 0,00

mP21OA040 ud Consola compac.agua 3.490 W

0,00 1.519,96 0,00

mP21OA050 ud Resistencia eléctrica 2 W

0,00 232,47 0,00

TOTAL mP21OA..................................................................................... 0,00

CONS.COMPACTAS AGUA BOMBA CALORmP21OC

mP21OC010 ud Cons.comp.agua 1.310W/1.620W

0,00 1.364,67 0,00

mP21OC030 ud Cons.comp.agua 2.210W/2.730W

0,00 1.471,33 0,00

mP21OC040 ud Cons.comp.agua 3.450W/4.110W

0,00 1.546,85 0,00

TOTAL mP21OC..................................................................................... 0,00

CONSOLAS REMOTAS AIREmP21OE

mP21OE010 ud Consola rem.aire 1.800 W.

0,00 703,71 0,00

mP21OE020 ud Consola rem.aire 2.550 W.

0,00 762,25 0,00

mP21OE030 ud Consola rem.aire 3.250 W.

0,00 854,20 0,00

mP21OE040 ud Consola rem.aire 4.200 W.

0,00 1.250,93 0,00

mP21OE060 ud Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl

0,00 1.849,78 0,00

mP21OE090 ud Instalación de cons. remota

0,00 253,00 0,00

TOTAL mP21OE..................................................................................... 0,00

CONSOLAS REMOTAS AIRE BOMB.CALORmP21OG

mP21OG010 ud Cons.rem.ai.B-C 1.700W./1.800W.

0,00 1.327,11 0,00

mP21OG020 ud Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.

0,00 1.484,14 0,00

mP21OG030 ud Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.

0,00 1.564,01 0,00

mP21OG050 ud Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.

0,00 1.979,66 0,00

mP21OG070 ud Instalación consola remota

0,00 258,66 0,00

TOTAL mP21OG..................................................................................... 0,00
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CONSOLAS TECHO AIRE SPLITmP21OJ

mP21OJ210 ud Split suelo-techo frío 25F

0,00 916,84 0,00

mP21OJ220 ud Split suelo-techo frío 30F

0,00 991,09 0,00

mP21OJ230 ud Split suelo-techo frío 40F

0,00 1.379,35 0,00

mP21OJ240 ud Split suelo-techo B-C 25B

0,00 1.257,21 0,00

mP21OJ250 ud Split suelo-techo B-C 30B

0,00 1.325,40 0,00

mP21OJ260 ud Split suelo-techo B-C 40B

0,00 1.718,66 0,00

mP21OJ270 ud Split baja silueta frío 24F

0,00 1.013,71 0,00

mP21OJ280 ud Split baja silueta frío 28F

0,00 1.055,64 0,00

mP21OJ290 ud Split baja silueta frío 46F

0,00 1.358,37 0,00

mP21OJ300 ud Split baja silueta frío 60F

0,00 1.523,81 0,00

mP21OJ310 ud Split baja silueta frío 74F

0,00 1.709,79 0,00

mP21OJ320 ud Split baja silueta frío 80F

0,00 1.890,44 0,00

mP21OJ330 ud Split baja silueta frío 120F

0,00 2.392,96 0,00

mP21OJ340 ud Split baja silueta frío 150F

0,00 2.794,80 0,00

mP21OJ350 ud Split baja silueta B-C 24B

0,00 1.189,63 0,00

mP21OJ360 ud Split baja silueta B-C 28B

0,00 1.274,31 0,00

mP21OJ370 ud Split baja silueta B-C 46B

0,00 1.596,96 0,00

mP21OJ380 ud Split baja silueta B-C 60B

0,00 1.821,63 0,00

mP21OJ390 ud Split baja silueta B-C 74B

0,00 1.933,59 0,00

mP21OJ400 ud Split baja silueta B-C 80B

0,00 2.169,59 0,00

mP21OJ410 ud Split baja silueta B-C 120B

0,00 2.437,69 0,00

mP21OJ420 ud Split baja silueta B-C 150B

0,00 2.735,07 0,00

mP21OJ430 ud Split baja silueta 2+2F

0,00 2.032,75 0,00

mP21OJ440 ud Split baja silueta 2+3F

0,00 2.064,29 0,00

mP21OJ450 ud Split baja silueta 3+3F

0,00 2.384,64 0,00
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mP21OJ460 ud Split baja silueta 2+2+3F

0,00 3.379,81 0,00

mP21OJ470 ud Split baja silueta 2+2+5F

0,00 3.583,41 0,00

mP21OJ480 ud Split baja silueta 5+5F

0,00 2.830,02 0,00

mP21OJ490 ud Split baja silueta 6+6F

0,00 3.179,65 0,00

mP21OJ500 ud Split baja silueta 5+5+5F

0,00 4.697,71 0,00

TOTAL mP21OJ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21O ....................................................................................... 0,00

COMPUERTASmP21P

CORTAFUEGOSmP21PC

mP21PC010 ud Compuerta cortafuegos 300x300

0,00 174,67 0,00

mP21PC020 ud Compuerta cortafuegos 500x400

0,00 198,40 0,00

mP21PC030 ud Compuerta cortafuegos 600x500

0,00 219,83 0,00

mP21PC040 ud Compuerta cortafuegos 700x500

0,00 234,72 0,00

mP21PC050 ud Compuerta cortafuegos 800x600

0,00 250,09 0,00

TOTAL mP21PC ..................................................................................... 0,00

REGULACIÓNmP21PR

mP21PR010 ud Compuerta regulación 500x370

0,00 136,86 0,00

mP21PR020 ud Compuerta regulación 400x500

0,00 113,50 0,00

mP21PR040 ud Compuerta regulación 600x700

0,00 189,12 0,00

mP21PR050 ud Compuerta regulación 700x700

0,00 189,65 0,00

mP21PR070 ud Actuador compuerta proporcional

0,00 168,34 0,00

TOTAL mP21PR ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP21PW

mP21PW020 ud Compuerta sobrepresión 400x300

0,00 33,02 0,00

mP21PW030 ud Compuerta sobrepresión 500x400

0,00 44,79 0,00

mP21PW040 ud Compuerta sobrepresión 600x500

0,00 58,62 0,00

mP21PW050 ud Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg

0,00 53,42 0,00

mP21PW060 ud Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg

0,00 76,99 0,00
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mP21PW070 ud Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.

0,00 87,59 0,00

mP21PW080 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x250

0,00 53,40 0,00

mP21PW090 ud Rej.p/toma aire. ext. 450x600

0,00 97,82 0,00

mP21PW100 ud Rej.p/toma aire. ext. 660x700

0,00 121,85 0,00

TOTAL mP21PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP21P........................................................................................ 0,00

REJILLASmP21R

REJILLAS IMPULSIÓN DOBLE DEFLEX.mP21RD

mP21RD010 ud Rejilla impul.200x200 d.d.c/comp

0,00 24,23 0,00

mP21RD020 ud Rejilla impul.450x300 d.d.c/comp

0,00 45,63 0,00

mP21RD030 ud Rejilla impul.500x400 d.d.c/comp

0,00 67,14 0,00

mP21RD040 ud Rejilla impul.600x400 d.d.c/comp

0,00 78,76 0,00

mP21RD050 ud Rejilla impul.700x500 d.d.c/comp

0,00 106,18 0,00

TOTAL mP21RD..................................................................................... 0,00

REJILLAS DE RETORNOmP21RR

mP21RR010 ud Rejilla retorno 200x200

0,00 12,03 0,00

mP21RR020 ud Rejilla retorno 450x300

0,00 25,85 0,00

mP21RR030 ud Rejilla retorno 500x300

0,00 26,95 0,00

mP21RR040 ud Rejilla retorno 500x350

0,00 30,04 0,00

TOTAL mP21RR..................................................................................... 0,00

REJILLAS IMPULSIÓN SIMPLE DEFLEX.mP21RS

mP21RS010 ud Rejilla impulsión 200x200 simple

0,00 12,98 0,00

mP21RS020 ud Rejilla impulsión 450x300 simple

0,00 29,02 0,00

mP21RS040 ud Rejilla impulsión 600x400 simple

0,00 40,52 0,00

mP21RS050 ud Rejilla impulsión 700x500 simple

0,00 50,46 0,00

TOTAL mP21RS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21R........................................................................................ 0,00
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BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUAmP21S

BOMB.CALOR AIRE-AGUA.VENTI.AXIALmP21SA

mP21SA010 ud B.calor aire-agua7.900W./8.600W.

0,00 3.151,81 0,00

mP21SA020 ud B-C aire-agua 17.800W./19.700W.

0,00 5.136,89 0,00

mP21SA040 ud B-C aire-agua 42.100W./46.500W.

0,00 12.144,04 0,00

mP21SA050 ud B-C aire-agua 60.500W./70.800W.

0,00 14.948,92 0,00

TOTAL mP21SA ..................................................................................... 0,00

B.CALOR AIRE-AGUA.VENT.CENTRIF.mP21SB

mP21SB010 ud B-C aire-agua 17.700W./18.100W.

0,00 6.056,05 0,00

mP21SB030 ud B-C aire-agua 51.900W./57.100W.

0,00 13.906,39 0,00

mP21SB040 ud B-C aire-agua 65.300W./73.250W.

0,00 14.920,18 0,00

TOTAL mP21SB ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21S........................................................................................ 0,00

BOMBA CALOR Y UNIDADES ROOF-TOPmP21T

mP21T010 ud Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.

0,00 6.192,52 0,00

mP21T020 ud Bomba Roof-Top 29.100W./30.700W.

0,00 8.017,51 0,00

mP21T030 ud Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.

0,00 9.206,11 0,00

mP21T040 ud Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.

0,00 3.889,86 0,00

mP21T050 ud Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.

0,00 4.349,33 0,00

mP21T060 ud Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.

0,00 4.687,23 0,00

mP21T070 ud Resist.eléct. apoyo 15-48 kW

0,00 568,69 0,00

mP21T080 ud Roof-Top 10.600 W.

0,00 3.031,67 0,00

mP21T090 ud Roof-Top 13.800 W.

0,00 3.485,24 0,00

mP21T100 ud Roof-Top 17.600 W.

0,00 3.986,26 0,00

mP21T110 ud Roof-Top 24.300 W.

0,00 4.723,11 0,00

mP21T120 ud Roof-Top 31.800 W.

0,00 6.883,05 0,00

TOTAL mP21T........................................................................................ 0,00
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FAN-COILSmP21U

FAN-COILS DE SUELOmP21US

mP21US010 ud Fan-coil 9.500W./19.000W.

0,00 791,52 0,00

mP21US020 ud Fan-coil 16.000W./31.500W.

0,00 1.047,32 0,00

mP21US030 ud Fan-coil 18.000W./35.000W.

0,00 1.809,73 0,00

mP21US040 ud Fan-coil 30.000W./56.000W.

0,00 2.436,99 0,00

mP21US050 ud Plenum fan-coil

0,00 496,21 0,00

mP21US060 ud Fan-coil c/mueb.1.500W./3.500W.

0,00 329,85 0,00

mP21US070 ud Fan-coil c/mueb.2.030W./4.870W.

0,00 361,16 0,00

mP21US080 ud Fan-coil c/mueb.2.500W./6.300W.

0,00 378,07 0,00

mP21US090 ud Fan-coil c/mueble 3900W./9.500W.

0,00 430,79 0,00

mP21US110 ud Fan-coil c/mueb.2.500W./6.300W.

0,00 381,04 0,00

mP21US120 ud Fan-coil c/mueb.3.690W./8.900W.

0,00 427,16 0,00

mP21US150 ud Fan-coil c/mueb.5.590W./12.200W.

0,00 585,98 0,00

mP21US170 ud Fan-coil c/mueb.8.000W./19.500W.

0,00 211,70 0,00

TOTAL mP21US ..................................................................................... 0,00

FAN-COILS DE TECHOmP21UT

mP21UT010 ud Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.

0,00 407,09 0,00

mP21UT020 ud Fan-coil s/mueb.4.280W./10.100W.

0,00 424,07 0,00

mP21UT040 ud Fan-coil s/mueb.5.590W./12.200W.

0,00 449,20 0,00

mP21UT060 ud Fan-coil c/mueb.8.000W./19.500W.

0,00 592,05 0,00

mP21UT080 ud Fan-coil cas. 4.150W./9.900W.

0,00 1.366,45 0,00

mP21UT090 ud Fan-coil cas. 5.640W./11.620W.

0,00 1.347,72 0,00

mP21UT100 ud Fan-coil cas. 8.570W./20.920W.

0,00 2.313,53 0,00

mP21UT130 ud Acoplamiento de batería 4 tubos

0,00 66,91 0,00

mP21UT140 ud Acoplamiento batería 4 tubos

0,00 83,77 0,00

TOTAL mP21UT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21U........................................................................................ 0,00
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MULTISPLITmP21M

mP21M010 ud Multisplit frío 1,8x1,8F

0,00 1.615,52 0,00

mP21M020 ud Multisplit frío 2+2F

0,00 1.559,63 0,00

mP21M030 ud Multisplit frío 2+3F

0,00 1.623,46 0,00

mP21M040 ud Multisplit frío 2+2+3F

0,00 2.715,76 0,00

mP21M050 ud Multisplit frío 2+2+5F

0,00 3.063,88 0,00

mP21M060 ud Multisplit frío 2+2M-F

0,00 1.561,31 0,00

mP21M070 ud Multisplit frío 2+3M-F

0,00 1.570,60 0,00

mP21M080 ud Multisplit frío 5+5F

0,00 2.691,09 0,00

mP21M090 ud Multisplit frío 6+6F

0,00 3.801,71 0,00

mP21M100 ud Multisplit frío 5+5+5F

0,00 4.395,39 0,00

mP21M110 ud Multisplit B.Calor 1,8+1,8B

0,00 1.773,38 0,00

mP21M120 ud Multisplit B.Calor 2+2B

0,00 741,54 0,00

mP21M130 ud Multisplit B.Calor 2+3B

0,00 2.140,78 0,00

mP21M140 ud Multisplit B.Calor 3+3B

0,00 2.351,32 0,00

mP21M150 ud Multisplit B.Calor 2+2+3B

0,00 3.588,50 0,00

mP21M160 ud Multisplit B.Calor 2+2+5B

0,00 4.066,18 0,00

mP21M170 ud Multisplit B.Calor 5+5B

0,00 3.480,13 0,00

mP21M180 ud Multisplit B.Calor 6+6B

0,00 4.280,14 0,00

mP21M250 ud Multisplit suelo-techo 2+2F

0,00 2.109,47 0,00

mP21M260 ud Multisplit suelo-techo 2+3F

0,00 2.191,80 0,00

mP21M270 ud Multisplit suelo-techo 3+3F

0,00 2.528,93 0,00

mP21M280 ud Multisplit suelo-techo 2+2+3F

0,00 3.533,69 0,00

mP21M290 ud Multisplit suelo-techo 2+2+4,5F

0,00 3.923,19 0,00

mP21M300 ud Multisplit suelo-techo 2+2B

0,00 2.560,04 0,00

mP21M310 ud Multisplit suelo-techo 2+3B

0,00 2.528,17 0,00
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mP21M320 ud Multisplit suelo-techo 3+3B

0,00 2.890,84 0,00

mP21M330 ud Multisplit suelo-techo 2+2+3B

0,00 4.042,12 0,00

mP21M340 ud Multisplit suelo-techo 2+2+4,5B

0,00 4.470,75 0,00

mP21M590 ud Multisplit baja silueta 2+2B

0,00 2.553,41 0,00

mP21M600 ud Multisplit baja silueta 2+3B

0,00 2.681,43 0,00

mP21M610 ud Multisplit baja silueta 3+3B

0,00 3.074,29 0,00

mP21M620 ud Multisplit baja silueta 2+2+3B

0,00 4.274,52 0,00

mP21M630 ud Multisplit baja silueta 2+2+5B

0,00 4.619,84 0,00

mP21M640 ud Multisplit baja silueta 5+5B

0,00 3.449,41 0,00

mP21M650 ud Multisplit baja silueta 6+6B

0,00 4.054,72 0,00

TOTAL mP21M ....................................................................................... 0,00

VENTILACIÓN, TORRES E INTERCAMB.mP21V

mP21V003 ud Ventilador centrífugo 1.400 m3/h

0,00 332,54 0,00

mP21V005 ud Ventilador centrífugo 2.400 m3/h

0,00 376,60 0,00

mP21V010 ud Ventilador centrífugo 3.000 m3/h

0,00 414,60 0,00

mP21V015 ud Ventilador centrífugo 4.340 m3/h

0,00 426,54 0,00

mP21V020 ud Ventilador centrífugo 6.000 m3/h

0,00 644,86 0,00

mP21V030 ud Ventilador centrífugo 8.570 m3/h

0,00 579,52 0,00

mP21V140 ud Torre ref.vent.centríf. 49 kW

0,00 583,84 0,00

mP21V160 ud Torre ref.vent.centríf. 195 kW

0,00 5.849,12 0,00

mP21V170 ud Torre ref.vent.centríf. 261 kW

0,00 6.466,77 0,00

mP21V240 ud Intercambiador placas 15.000W.

0,00 794,72 0,00

mP21V260 ud Intercambiador placas 80.000W.

0,00 1.371,66 0,00

mP21V270 ud Intercambiador placas 105.000W.

0,00 1.586,03 0,00

mP21V280 ud Intercambiador placas 200.000W.

0,00 3.160,28 0,00

mP21V310 ud Extractor helicoidal 500 m3/h 32W.

0,00 99,81 0,00

mP21V320 ud Extractor helicoidal 1400 m3/h 55W.

0,00 143,07 0,00
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mP21V330 ud Extractor helicoidal 3000 m3/h 200W.

0,00 296,52 0,00

mP21V340 ud Extractor helicoidal 4500 m3/h 420W.

0,00 455,68 0,00

mP21V350 ud Extractor helicoidal 5850 m3/h 250W.

0,00 449,45 0,00

mP21V360 ud Extractor helicoidal 7120 m3/h 480W.

0,00 498,77 0,00

mP21V410 ud Extrac. tejado 800 m3/h

0,00 553,63 0,00

mP21V420 ud Extrac. tejado 1.400 m3/h

0,00 582,27 0,00

mP21V430 ud Extrac. tejado 3.100 m3/h

0,00 641,16 0,00

mP21V440 ud Extrac. tejado 4.900 m3/h

0,00 782,91 0,00

mP21V450 ud Extractor aseo 95 m3/h

0,00 69,57 0,00

mP21V460 ud Extractor aseo 80 m3/h c/temp.

0,00 78,68 0,00

mP21V470 ud Extractor aseo 160 m3/h c/temp.

0,00 95,25 0,00

mP21V480 ud Extractor aseo 85 m3/h c/persiana-pil.

0,00 66,90 0,00

mP21V490 ud Extractor aseo 110 m3/h

0,00 72,85 0,00

mP21V500 ud Extractor aseo 180 m3/h

0,00 91,15 0,00

mP21V510 ud Extractor aseo 250 m3/h

0,00 143,07 0,00

mP21V600 ud Extractor p/conducto 240 m3/h D100 mm

0,00 183,00 0,00

mP21V610 ud Extractor p/conducto 340 m3/h D125 mm

0,00 193,40 0,00

mP21V620 ud Extractor p/conducto 550 m3/h D150 mm

0,00 245,10 0,00

mP21V630 ud Extractor p/conducto 1000 m3/h D200 mm

0,00 299,40 0,00

mP21V640 ud Extractor p/conducto 1300 m3/h D250 mm

0,00 457,00 0,00

mP21V650 ud Extractor p/conducto 1900 m3/h D315 mm

0,00 598,30 0,00

TOTAL mP21V........................................................................................ 0,00

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADAmP21E
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GRUPOS EXTRACCIÓNmP21EG

mP21EG010 ud Grupo extracción 4 bocas

0,00 52,91 0,00

mP21EG050 ud Extractor monofase 100 a 350 m3/h

0,00 252,24 0,00

mP21EG060 ud Extractor monofase 400 a 900 m3/h

0,00 355,77 0,00

mP21EG070 ud Extractor monofase 600 a 2000 m3/h

0,00 701,04 0,00

mP21EG080 ud Extractor trifase 1000 a 3000 m3/h

0,00 873,41 0,00

mP21EG090 ud Extractor trifase 2000 a 6000 m3/h

0,00 1.343,22 0,00

mP21EG100 ud Extractor trifase 4000 a 10000 m3/h

0,00 2.313,33 0,00

mP21EG110 ud Extractor higrorregulable 1000 a 3500 m3/h

0,00 1.608,08 0,00

mP21EG120 ud Extractor higrorregulable 2000 a 10000 m3/h

0,00 2.275,49 0,00

TOTAL mP21EG..................................................................................... 0,00

AIREADORESmP21EA

mP21EA010 ud Aireador poliest.autorreg. 180x15mm. 30m3/h

0,00 5,68 0,00

mP21EA020 ud Aireador poliest.autorreg.acúst.354x12mm.30m3

0,00 15,88 0,00

mP21EA030 ud Aireador higrorregulable 7/40 m3/h

0,00 31,29 0,00

mP21EA040 ud Aireador higrorregulable acústico 7/40 m3/h

0,00 38,98 0,00

mP21EA050 ud Aireador autorregulable mural 30 m3/h

0,00 12,74 0,00

TOTAL mP21EA ..................................................................................... 0,00

BOCAS EXTRACCIÓNmP21EB

mP21EB010 ud Boca extracción  plást.regulable D=100

0,00 8,94 0,00

mP21EB020 ud Boca extracción plast. regulable D=200

0,00 18,08 0,00

mP21EB030 ud Boca extracción chapa regulable D=100

0,00 20,64 0,00

mP21EB040 ud Boca extracción chapa regulable D=200

0,00 36,32 0,00

TOTAL mP21EB ..................................................................................... 0,00

REGULACIÓN CAUDALmP21ER

mP21ER010 ud Regulador caudal D=100

0,00 61,56 0,00

mP21ER020 ud Regulador caudal D=200

0,00 81,82 0,00

mP21ER030 ud Regulador caudal D=400

0,00 287,41 0,00

TOTAL mP21ER ..................................................................................... 0,00
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CONDUCTOSmP21EC

mP21EC010 m. Conducto flexible aluminio vent. D=100

0,00 1,78 0,00

mP21EC020 m. Conducto flexible aluminio vent. D=200

0,00 11,11 0,00

mP21EC030 m. Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=100

0,00 4,69 0,00

mP21EC040 m. Conducto flex. PVC reforzado poliést. D=200

0,00 9,31 0,00

mP21EC050 m. Conducto PVC rectangular 90x180 mm.

0,00 10,35 0,00

mP21EC060 m. Conducto PVC rectangular 55x220 mm.

0,00 9,12 0,00

mP21EC070 m. Conducto PVC rectangular 75x150 mm.

0,00 5,87 0,00

mP21EC080 m. Conducto PVC rectangular 60x120 mm.

0,00 3,62 0,00

mP21EC090 m. Conducto PVC circular D=150 mm.

0,00 8,81 0,00

mP21EC100 m. Conducto PVC circular D=125 mm.

0,00 7,71 0,00

mP21EC110 m. Conducto PVC circular D=120 mm.

0,00 5,51 0,00

mP21EC120 m. Conducto PVC ciruclar D=100 mm.

0,00 3,62 0,00

TOTAL mP21EC ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP21EV

mP21EV050 ud Empalme rectangular 90x180 mm.

0,00 4,93 0,00

mP21EV060 ud Empalme rectangular 55x220 mm.

0,00 2,62 0,00

mP21EV070 ud Empalme rectangular 75x150 mm.

0,00 1,09 0,00

mP21EV080 ud Empalme rectangular 60x120 mm.

0,00 0,81 0,00

mP21EV090 ud Empalme redondo D=150 mm.

0,00 9,85 0,00

mP21EV100 ud Empalme redondo D=125 mm.

0,00 2,01 0,00

mP21EV110 ud Empalme redondo D=120 mm.

0,00 1,09 0,00

mP21EV120 ud Empalme redondo D=100 mm.

0,00 0,78 0,00

mP21EV130 ud Codo rectangular 90º 90x180 mm.

0,00 9,10 0,00

mP21EV140 ud Codo rectangular 90º 55x220 mm.

0,00 4,05 0,00

mP21EV150 ud Codo rectangular 90º 75x150 mm.

0,00 2,54 0,00

mP21EV160 ud Codo rectangular 90º 60x120 mm.

0,00 1,37 0,00
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mP21EV170 ud Codo rectangular horiz. 45º 90x180 mm.

0,00 13,48 0,00

mP21EV180 ud Codo rectangular horiz. 45º 55x220 mm.

0,00 9,95 0,00

mP21EV190 ud Codo rectangular horiz. 45º 75x150 mm.

0,00 7,04 0,00

mP21EV200 ud Codo rectangular horiz. 45º 60x120 mm.

0,00 5,18 0,00

mP21EV210 ud Codo redondo 90º D=150 mm.

0,00 11,40 0,00

mP21EV220 ud Codo redondo 90º D=125 mm.

0,00 11,50 0,00

mP21EV230 ud Codo redondo 90º D=120 mm.

0,00 2,81 0,00

mP21EV240 ud Codo redondo 90º D=100 mm.

0,00 1,98 0,00

TOTAL mP21EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21E........................................................................................ 0,00

EQUIPOS SPLIT INVERTERmP21I

UNIDADES SPLIT INTERIORES INVERTERmP21II

mP21II010 ud Ud. interior split de pared inverter Frío/Calor 2500/3300 W

0,00 300,00 0,00

mP21II020 ud Ud. interior split de pared inverter Frío/Calor 3500/4000 W

0,00 315,00 0,00

mP21II030 ud Ud. interior split de pared inverter Frío/Calor 5000/6000 W

0,00 495,00 0,00

TOTAL mP21II ........................................................................................ 0,00

UNIDADES EXTERIORES INVERTERmP21IE

UNIDADES EXTERIORES INVERTER 1x1mP21IEU

mP21IEU010 ud Ud. exterior inverter 1x1 Frio/Calor 2500/3300 W

0,00 459,10 0,00

mP21IEU020 ud Ud. exterior inverter 1x1 Frio/Calor 3500/4000 W

0,00 475,00 0,00

mP21IEU030 ud Ud. exterior inverter 1x1 Frio/Calor 5000/6000 W

0,00 738,00 0,00

TOTAL mP21IEU .................................................................................... 0,00

UNIDADES EXTERIORES MULTI-INVERTERmP21IEM

mP21IEM010 ud Ud. exterior multi-inverter Frío/Calor 4000/4400 W

0,00 932,00 0,00

mP21IEM020 ud Ud. exterior multi-inverter Frío/Calor 5200/5700 W

0,00 1.275,00 0,00

mP21IEM030 ud Ud. exterior multi-inverter Frío/Calor 7000/8600 W

0,00 2.130,00 0,00

mP21IEM040 ud Ud. exterior multi-inverter Frío/Calor 10000/12000 W

0,00 3.730,00 0,00

TOTAL mP21IEM.................................................................................... 0,00

TOTAL mP21IE....................................................................................... 0,00

TOTAL mP21I ......................................................................................... 0,00
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SISTEMAS INTEGRADOS AHORRO A LA VENTILACIÓN (SIAV)mP21L

mP21L010 ud Sistema ventilación SIAV 1600 m3/h - 510W - 230V-50Hz

0,00 3.775,00 0,00

TOTAL mP21L........................................................................................ 0,00

SISTEMAS DE VOLUMEN REFRIGERANTE VARIABLE (VRV)mP21G

UNIDADES EXTERIORES VRVmP21GE

UD. EXTERIORES CON BOMBA DE CALOR VRVmP21GEC

mP21GEC010 ud Ud. exterior VRV bomba calor 22,40/25,40 kW (frío/calor)

0,00 8.343,00 0,00

mP21GEC020 ud Ud. exterior VRV bomba calor 28/31,50 kW (frío/calor)

0,00 9.575,00 0,00

mP21GEC030 ud Ud. exterior VRV bomba calor 33,60/37,80 kW (frío/calor)

0,00 11.437,00 0,00

mP21GEC040 ud Ud. exterior VRV bomba calor 45/50 kW (frío/calor)

0,00 15.366,00 0,00

mP21GEC050 ud Ud. exterior VRV bomba calor 56/63 kW (frío/calor)

0,00 17.700,00 0,00

TOTAL mP21GEC .................................................................................. 0,00

UD. EXTERIORES CON RECUPERACIÓN DE CALOR VRVmP21GER

mP21GER010 ud Ud. exterior VRV recup. calor 22,40/25,40 kW (frío/calor)

0,00 9.590,00 0,00

mP21GER020 ud Ud. exterior VRV recup. calor 28/31,50 kW (frío/calor)

0,00 10.754,00 0,00

mP21GER030 ud Ud. exterior VRV recup. calor 33,60/37,80 kW (frío/calor)

0,00 13.000,00 0,00

mP21GER040 ud Ud. exterior VRV recup. calor 45/50 kW (frío/calor)

0,00 16.600,00 0,00

mP21GER050 ud Ud. exterior VRV recup. calor 56/63 kW (frío/calor)

0,00 20.454,00 0,00

TOTAL mP21GER .................................................................................. 0,00

TOTAL mP21GE..................................................................................... 0,00

UNIDADES INTERIORES VRVmP21GI

SPLITS DE PARED VRVmP21GIS

mP21GIS010 ud Ud. interior split de pared VRV 2,8/3,2 kW

0,00 890,00 0,00

mP21GIS020 ud Ud. interior split de pared VRV 3,6/4 kW

0,00 963,00 0,00

mP21GIS030 ud Ud. interior split de pared VRV 5,6/6,3 kW

0,00 1.035,00 0,00

TOTAL mP21GIS.................................................................................... 0,00
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CASSETTES DE TECHO VRVmP21GIC

mP21GIC010 ud Ud. interior cassette techo VRV 2,8/3,2 kW

0,00 1.007,00 0,00

mP21GIC020 ud Ud. interior cassette techo VRV 3,6/4 kW

0,00 1.050,00 0,00

mP21GIC030 ud Ud. interior cassette techo VRV 5,6/6,3 kW

0,00 1.207,00 0,00

TOTAL mP21GIC.................................................................................... 0,00

UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRVmP21GIO

mP21GIO010 ud Ud. interior VRV conducto baja silueta 2,8/3,2 kW

0,00 1.032,00 0,00

mP21GIO020 ud Ud. interior VRV conducto baja silueta 3,6/4 kW

0,00 1.051,00 0,00

mP21GIO030 ud Ud. interior VRV conducto baja silueta 5,6/6,3 kW

0,00 1.101,00 0,00

TOTAL mP21GIO.................................................................................... 0,00

TOTAL mP21GI ...................................................................................... 0,00

CAJAS DISTRIBUCIÓN VRVmP21GD

mP21GD010 ud Caja distribución VRV 3,6+5,6-9 kW (1+1 hab.)

0,00 455,00 0,00

mP21GD020 ud Caja distribución VRV 3,6 kW (2 hab.)

0,00 455,00 0,00

mP21GD030 ud Caja distribución VRV 5,6-9 kW (2 hab.)

0,00 455,00 0,00

mP21GD040 ud Caja distribución VRV 3,6+5,6-9 kW (2+1 hab.)

0,00 578,00 0,00

mP21GD050 ud Caja distribución VRV 3,6 kW (3 hab.)

0,00 578,00 0,00

mP21GD060 ud Caja distribución VRV 3,6+5,6-9 kW (1+2 hab.)

0,00 578,00 0,00

mP21GD070 ud Caja distribución VRV 5,6-9 kW (3 hab.)

0,00 578,00 0,00

mP21GD080 ud Caja distribución VRV 3,6 kW (1 hab.)

0,00 173,00 0,00

mP21GD090 ud Caja distribución VRV 5,6-9 kW (1 hab.)

0,00 181,00 0,00

TOTAL mP21GD..................................................................................... 0,00

CAJAS DE RECUPERACIÓN DE CALORmP21GC

mP21GC010 ud Caja recuperación calor sist. VRV 4 ud interiores

0,00 2.505,00 0,00

mP21GC020 ud Caja recuper. calor sist. VRV 4 ud inter alta potencia

0,00 2.598,00 0,00

mP21GC030 ud Caja recuperación calor sist. VRV 6 ud interiores

0,00 3.105,00 0,00

TOTAL mP21GC..................................................................................... 0,00
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UNIDADES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE (HIDROKITS)mP21GA

HIDROKITS DE BAJA TEMPERATURAmP21GAB

mP21GAB010 ud Hidrokit sist. VRV baja temperatura 14/16 kW (frío/calor)

0,00 2.079,00 0,00

mP21GAB020 ud Hidrokit sist. VRV baja temperatura 28/31 kW (frío/calor)

0,00 3.137,00 0,00

mP21GAB030 ud Hidrokit sist. VRV baja temperatura 44/50 kW (frío/calor)

0,00 3.706,00 0,00

TOTAL mP21GAB .................................................................................. 0,00

HIDROKITS DE ALTA TEMPERATURAmP21GAA

mP21GAA010 ud Hidrokit sist. VRV alta temperatura 16 kW monofásico

0,00 6.275,00 0,00

mP21GAA020 ud Hidrokit sist. VRV alta temperatura 25 kW monofásico

0,00 7.507,00 0,00

mP21GAA030 ud Hidrokit sist. VRV alta temperatura 16 kW trifásico

0,00 6.559,00 0,00

mP21GAA040 ud Hidrokit sist. VRV alta temperatura 25 kW trifásico

0,00 7.906,00 0,00

TOTAL mP21GAA .................................................................................. 0,00

TOTAL mP21GA..................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE CONTROL Y MANDOmP21GM

mP21GM010 ud Panel control remoto por cable básico

0,00 80,00 0,00

mP21GM020 ud Panel control remoto por cable avanzado program.

0,00 170,00 0,00

mP21GM030 ud Mando a distancia inalámbrico ud. interior climatización

0,00 63,00 0,00

mP21GM040 ud Panel de control remoto por cable para hidrokit VRV

0,00 192,00 0,00

TOTAL mP21GM .................................................................................... 0,00

TOTAL mP21G ....................................................................................... 0,00

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS / CLIMATIZACIÓNmP21J

TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO SIMPLE AISLADAmP21JS

mP21JS010 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/4"

0,00 2,51 0,00

mP21JS020 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/8"

0,00 3,83 0,00

mP21JS030 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=1/2"

0,00 5,20 0,00

mP21JS040 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=5/8"

0,00 7,00 0,00

mP21JS050 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=3/4"

0,00 8,63 0,00

mP21JS060 m Tubo cobre frig. simple aisl. rollo D=7/8"

0,00 10,58 0,00

TOTAL mP21JS...................................................................................... 0,00
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TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO DOBLE AISLADAmP21JD

mP21JD010 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=1/4"+3/8"

0,00 6,52 0,00

mP21JD020 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=1/4"+1/2"

0,00 8,00 0,00

mP21JD030 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=1/4"+5/8"

0,00 10,00 0,00

mP21JD040 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=3/8"+5/8"

0,00 11,00 0,00

mP21JD050 m Tubo cobre frig. doble aisl. rollo D=3/8"+3/4"

0,00 13,00 0,00

TOTAL mP21JD...................................................................................... 0,00

TOTAL mP21J ........................................................................................ 0,00

ACCESORIOS CLIMATIZACIÓN/VARIOSmP21W

mP21W010 ud Visualizador temperatura y humedad (DIN-A3) electrónico

0,00 468,00 0,00

mP21W020 ud Carga refrigerante instalación de aire acondicionado/1 ud

0,00 93,00 0,00

TOTAL mP21W....................................................................................... 0,00

RECUPERADORES DE CALORmP21K

RECUPERADORES DE CALOR ENTÁLPICOSmP21KE

mP21KE010 ud Recuperador calor entálpico 150 m3/h

0,00 1.202,00 0,00

mP21KE020 ud Recuperador calor entálpico 500 m3/h

0,00 1.803,00 0,00

mP21KE030 ud Recuperador calor entálpico 1000 m3/h

0,00 3.600,00 0,00

mP21KE040 ud Recuperador calor entálpico 2000 m3/h

0,00 6.010,00 0,00

TOTAL mP21KE ..................................................................................... 0,00

RECUPERADORES DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIAmP21KF

mP21KF010 ud Recuperador calor filtro alta eficiencia 1900 m3/h

0,00 6.999,10 0,00

mP21KF020 ud Recuperador calor filtro alta eficiencia 2500 m3/h

0,00 7.689,93 0,00

mP21KF030 ud Recuperador calor filtro alta eficiencia 3000 m3/h

0,00 8.352,14 0,00

mP21KF040 ud Recuperador calor filtro alta eficiencia 4000 m3/h

0,00 8.910,71 0,00

TOTAL mP21KF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP21K........................................................................................ 0,00

TOTAL mP21 .......................................................................................... 0,00
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AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIÓNmP22

REDES DE DATOSmP22R

REDES DE AREA LOCAL (LAN)mP22RE

CONCENTRADORES (HUB)mP22REC

mP22REC010 ud Hub 8 puertos 10BaseT

0,00 31,06 0,00

mP22REC020 ud Hub 16 puertos 10BaseT

0,00 62,14 0,00

TOTAL mP22REC................................................................................... 0,00

ENCAMINADORES (ROUTERS)mP22RER

mP22RER010 ud Router+Modem+FireWall ADSL sobre RTB

0,00 33,01 0,00

TOTAL mP22RER................................................................................... 0,00

CONMUTADORES (SWITCH)mP22RES

mP22RES010 ud Switch de 8 puertos 10/100/1000Mbps

0,00 103,36 0,00

mP22RES020 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps

0,00 1.324,70 0,00

mP22RES030 ud Switch de 24 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3

0,00 2.039,17 0,00

mP22RES040 ud Switch de 48 puertos 10/100/1000Mbps,C. 3

0,00 2.586,48 0,00

TOTAL mP22RES................................................................................... 0,00

TOTAL mP22RE ..................................................................................... 0,00

REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)mP22RI

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)mP22RIA

mP22RIA010 ud P. Acc. 18dBi/2.4GHz 802.11b/g (54Mbps)

0,00 103,36 0,00

mP22RIA020 ud P. Acc. Inalámbrico 108Mbps 802.11b/g

0,00 116,85 0,00

mP22RIA030 ud Servidor autentificación inalámbri.RADIUS

0,00 77,73 0,00

TOTAL mP22RIA.................................................................................... 0,00

ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTERS WLAN)mP22RIR

mP22RIR010 ud Router Modem ADSL-2/2+RTB

0,00 142,66 0,00

mP22RIR020 ud Router+Modem+RPV+FireWall ADSL

0,00 220,52 0,00

TOTAL mP22RIR.................................................................................... 0,00

TOTAL mP22RI....................................................................................... 0,00
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REDES INALÁMB. LARGO ALCANCE (WIMAX)mP22RB

mP22RB010 ud Unidad usuario 4,9 GHz 500mW

0,00 1.307,62 0,00

TOTAL mP22RB..................................................................................... 0,00

TOTAL mP22R........................................................................................ 0,00

PORTEROS AUTOMÁTICOSmP22B

PLACAS DE CALLEmP22BA

mP22BA010 ud Placa de calle

0,00 261,25 0,00

mP22BA020 ud Pla.calle digital ADS

0,00 321,54 0,00

mP22BA030 ud Placa videoportero MDS Digital

0,00 522,51 0,00

TOTAL mP22BA..................................................................................... 0,00

ALIMENTADORESmP22BB

mP22BB010 ud Alimentador portero 18Vdc/3,5A

0,00 120,70 0,00

mP22BB020 ud Alimentador portero 12Vdc/2A

0,00 90,52 0,00

mP22BB030 ud Alimentador portero  12Vac/1,5A

0,00 50,29 0,00

TOTAL mP22BB..................................................................................... 0,00

ABREPUERTASmP22BC

mP22BC010 ud Abrepuertas normal portero digital

0,00 28,19 0,00

TOTAL mP22BC..................................................................................... 0,00

TELÉFONOSmP22BD

mP22BD010 ud Teléfono electrónico

0,00 24,56 0,00

mP22BD020 ud Telefono digital ADS

0,00 47,08 0,00

TOTAL mP22BD..................................................................................... 0,00

CANALIZACIONESmP22BF

mP22BF010 m Manguera 16x0,25 mm2.

0,00 2,34 0,00

mP22BF020 m Tubo corrugado D=16/gp7

0,00 0,77 0,00

mP22BF030 ud Manguera 3+ coaxial

0,00 2,00 0,00

mP22BF040 ud Manguera múltiple 2 hilos

0,00 1,75 0,00

TOTAL mP22BF ..................................................................................... 0,00
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PLACAS CONSERJERIAmP22BG

mP22BG010 ud Conserjería ADS de sobremesa

0,00 767,41 0,00

mP22BG020 ud Conserjería MDS de sobremesa

0,00 716,25 0,00

TOTAL mP22BG..................................................................................... 0,00

TELECÁMARASmP22BT

mP22BT010 ud Modulo Telecámara Citymax color

0,00 618,62 0,00

mP22BT020 ud Modulo Telecámara Citymax, blanco y negro

0,00 489,74 0,00

mP22BT030 ud Cámara color y B/N día/noche 1/3"

0,00 1.741,24 0,00

TOTAL mP22BT ..................................................................................... 0,00

MONITORESmP22BM

mP22BM010 ud Monitor videoportero digital B/N

0,00 155,00 0,00

TOTAL mP22BM..................................................................................... 0,00

VARIOSmP22BV

mP22BV010 ud Kit de Portero Fermax Citimax 2 lineas

0,00 180,55 0,00

mP22BV020 ud Receptor RF mds digital

0,00 201,18 0,00

mP22BV030 ud Lector de proximidad+teclado+display MDS

0,00 536,49 0,00

mP22BV040 ud Unidad central MDS Digital

0,00 407,53 0,00

mP22BV050 ud Modulo programación PC puerto serie

0,00 98,01 0,00

mP22BV060 ud Lector de proximidad MDS

0,00 268,25 0,00

mP22BV070 ud Mini-Domo color 1/4"

0,00 4.403,40 0,00

mP22BV080 ud Domo color 1/4"

0,00 3.723,13 0,00

mP22BV090 ud PC serv. ppal.control accesos

0,00 4.359,18 0,00

mP22BV100 ud PC serv. ppal.centro de control

0,00 6.608,81 0,00

mP22BV110 ud Entradas p/cámaras analógicas

0,00 6.606,01 0,00

mP22BV120 ud Lector de proximidad 5 cm

0,00 271,19 0,00

mP22BV130 ud CPU ctrol acc. alarm c/microproc

0,00 1.133,95 0,00

mP22BV140 ud Interface RS/232/485, supervisado

0,00 758,71 0,00

mP22BV150 ud Escán/Cámara  DNI's-pasaportes

0,00 3.719,87 0,00
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mP22BV160 ud Portillos de acceso

0,00 38.833,54 0,00

mP22BV170 ud Cierre paso C/barandilla a.inox

0,00 841,17 0,00

mP22BV180 ud Reconocedor tarjetas proximidad

0,00 589,08 0,00

mP22BV190 ud Software control de accesos

0,00 5.614,73 0,00

mP22BV200 ud Kit videoportero digital 1 V.

0,00 450,00 0,00

mP22BV210 ud Soporte conexiones monitor

0,00 20,00 0,00

mP22BV220 ud Kit video 10L (sin monitores)

0,00 850,00 0,00

mP22BV230 ud Derivador video 4 salidas

0,00 36,60 0,00

mP22BV240 ud Kit videoportero antivandálico digital 1 V.

0,00 745,00 0,00

mP22BV250 ud Kit video 10L antivandálico (sin monitores)

0,00 1.350,00 0,00

mP22BV260 ud Torno contro acceso standard RFID/FP

0,00 1.890,00 0,00

mP22BV270 ud Arco detector de metales

0,00 5.100,00 0,00

TOTAL mP22BV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP22B........................................................................................ 0,00

MEGAFONÍA Y SONIDOmP22D

AMPLIFICADORES DE SONIDOmP22DA

mP22DA010 ud Ampl.con radio y cassette 30W RMS

0,00 379,37 0,00

mP22DA020 ud Amplif. con radio y CD 30W RMS

0,00 540,00 0,00

mP22DA030 ud Ampl. mezclador. avisos 60W RMS

0,00 319,72 0,00

TOTAL mP22DA..................................................................................... 0,00

FUENTES MUSICALESmP22DB

mP22DB010 ud Lector Disco Compacto modular

0,00 223,85 0,00

mP22DB020 ud Cassette autoreverse modular

0,00 75,23 0,00

mP22DB030 ud Chasis 2 fuentes modulares

0,00 308,42 0,00

TOTAL mP22DB..................................................................................... 0,00
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CENTRALES MEGAFONÍA Y SONIDOmP22DC

mP22DC010 ud Unidad control de 8 módulos

0,00 3.202,20 0,00

mP22DC020 ud Módulo entrada pupitre micro.

0,00 152,58 0,00

mP22DC030 ud Módulo mensajes digitales

0,00 517,92 0,00

mP22DC040 ud Etapa de potencia 4x60 W

0,00 1.067,67 0,00

mP22DC050 ud Módulo control etapa potencia

0,00 130,34 0,00

mP22DC060 ud Unidad supervisión de 10 módulos

0,00 1.982,36 0,00

mP22DC070 ud Módulo supervisión

0,00 483,34 0,00

mP22DC080 ud Chasis fuentes aliment.

0,00 254,13 0,00

mP22DC090 ud Fuente alimentación

0,00 635,62 0,00

mP22DC100 ud Pupitre microfónico

0,00 1.067,67 0,00

TOTAL mP22DC..................................................................................... 0,00

CENTRALES MEGAFONÍA Y SONIDO IPmP22DE

mP22DE010 ud Central 120W RMS conex. ethernet

0,00 3.281,83 0,00

mP22DE020 ud Software de control

0,00 1.736,27 0,00

mP22DE030 ud Pupitre micro. conex.ethernet

0,00 2.946,93 0,00

TOTAL mP22DE ..................................................................................... 0,00

DISTRIBUCIÓN DE SONIDOmP22DF

mP22DF010 ud Central sonido (2 ester./4 mono)

0,00 220,95 0,00

mP22DF020 ud Control sonido (4 mono)

0,00 103,51 0,00

mP22DF030 ud Caja central sonido

0,00 23,64 0,00

mP22DF040 ud Caja control sonido

0,00 14,55 0,00

TOTAL mP22DF ..................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE CONFERENCIASmP22DG

mP22DG010 ud Unidad central conferencias

0,00 1.183,72 0,00

mP22DG020 ud Unidad de presidente. Micro incluido

0,00 604,14 0,00

mP22DG030 ud Unidad de delegado. Micro incluido

0,00 551,41 0,00

mP22DG040 ud Soporte rack sistema de conferencias

0,00 59,50 0,00
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mP22DG050 ud Cableado sala conferencias

0,00 165,43 0,00

TOTAL mP22DG..................................................................................... 0,00

SISTEMAS TRADUCCIÓN SIMULTÁNEAmP22DH

mP22DH010 ud Unidad central.(12 canales)

0,00 3.939,53 0,00

mP22DH020 ud Módulo canal (1 idioma)

0,00 436,91 0,00

mP22DH030 ud Panel ciego (4 módulos)

0,00 43,50 0,00

mP22DH040 ud Radiador infrarrojos

0,00 2.291,65 0,00

mP22DH050 ud Soporte techo radiador

0,00 46,65 0,00

mP22DH060 ud Unidad intérpre. doble(12 can.)

0,00 2.230,72 0,00

mP22DH070 ud Micro auricular intérprete

0,00 115,95 0,00

mP22DH080 ud Receptor infrarr.(12 can.)

0,00 269,51 0,00

mP22DH090 ud Auricular estetoscópico

0,00 41,90 0,00

mP22DH100 m Cable conexión

0,00 17,90 0,00

TOTAL mP22DH..................................................................................... 0,00

DIFUSORES DE SONIDOmP22DK

mP22DK010 ud Dif. metál falso techo 5", 6 WRMS

0,00 31,69 0,00

mP22DK020 ud Dif. superficie 8", 10 WRMS

0,00 72,04 0,00

mP22DK030 ud Difusor empotr. 2,5", 6 WRMS

0,00 25,29 0,00

mP22DK040 ud Difusor empotr. 5", 6 WRMS

0,00 41,75 0,00

TOTAL mP22DK..................................................................................... 0,00

MICRÓFONOSmP22DM

mP22DM010 ud Pupitre micro. conect.DIN

0,00 133,75 0,00

mP22DM020 ud Pupitre micro. gong

0,00 165,59 0,00

TOTAL mP22DM..................................................................................... 0,00

COLUMNAS ACÚSTICASmP22DN

mP22DN010 ud Col. acúst.interior 30 WRMS

0,00 237,68 0,00

mP22DN020 ud Col. acúst.interior 40 WRMS

0,00 268,48 0,00

mP22DN030 ud Col.acúst.exterior 80 WRMS

0,00 282,41 0,00

TOTAL mP22DN..................................................................................... 0,00
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PROYECTORES ACÚSTICOSmP22DO

mP22DO010 ud Proy.cilínd.plást. 20 WRMS

0,00 132,10 0,00

TOTAL mP22DO..................................................................................... 0,00

VARIOSmP22DV

mP22DV010 ud Ampli-Sonido3/5W RMS Hotel

0,00 100,11 0,00

mP22DV020 ud Armario 19" (10 unidades)

0,00 435,72 0,00

mP22DV030 m 2 hilos 1,5 mm2.

0,00 1,91 0,00

TOTAL mP22DV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP22D........................................................................................ 0,00

SIST. DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)mP22I

CABLEADO PAR TRENZADOmP22IB

mP22IB010 m C. vertical Cat. 5e UTP(25 pares) LSOH

0,00 4,65 0,00

mP22IB020 m C. vertical Cat. 5e UTP(50 pares) LSOH

0,00 9,40 0,00

mP22IB030 m C. vertical Cat. 5e FTP(32 pares) LSOH

0,00 7,92 0,00

mP22IB040 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC

0,00 0,58 0,00

mP22IB050 m C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) LOSH

0,00 0,63 0,00

mP22IB060 m C. horizontal Cat. 5e FTP(4 pares) PVC

0,00 0,69 0,00

mP22IB070 m C. horizontal Cat. 5e FTP(4 pares) LSOH

0,00 0,74 0,00

mP22IB080 m C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC

0,00 0,85 0,00

mP22IB090 m C. horizontal Cat. 6 FTP(4 pares) PVC

0,00 1,08 0,00

mP22IB100 ud Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 0,5 m.

0,00 2,83 0,00

TOTAL mP22IB....................................................................................... 0,00

EQUIPOS  OPTOELECTRÓNICOSmP22IE

mP22IE010 ud Conversor 100Base-TX 100Base-FX 15Km

0,00 84,56 0,00

mP22IE020 ud Conversor 100Base-TX 100Base-FX 60Km

0,00 141,70 0,00

mP22IE030 ud Conv. 1000Base-TX 1000Base-FX CWDM

0,00 274,27 0,00

TOTAL mP22IE....................................................................................... 0,00
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CABLEADOS DE FIBRA ÓPTICAmP22IF

mP22IF010 m Cab.mon. vertical 6 fib. LSZH.

0,00 1,98 0,00

mP22IF040 m Cab.mon. vertical 12 fib. LSZH.

0,00 4,40 0,00

mP22IF050 m Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH.

0,00 6,66 0,00

mP22IF060 m Cab.mon. vertical 48 fib. LSZH.

0,00 19,18 0,00

mP22IF070 m Cab.mon. horizontal 2 fib. LSZH.

0,00 1,09 0,00

mP22IF080 m Cab.mon. horizontal 4 fib. LSZH.

0,00 1,64 0,00

mP22IF090 ud Cordón mono. ST -ST de 1 m

0,00 9,07 0,00

mP22IF100 ud Cordón mono. SC/APC -SC/APC de 5 m

0,00 17,63 0,00

mP22IF110 ud Acoplador mono. SC/SC

0,00 8,94 0,00

mP22IF120 ud Pigtail mono.SC de 2 m

0,00 4,42 0,00

mP22IF140 ud Fusión 12 fibras c/medida reflectométrica

0,00 310,15 0,00

mP22IF150 ud Fusión 24 fibras c/medida reflectométrica

0,00 620,29 0,00

mP22IF190 m Cable 16 F.O. armado

0,00 4,66 0,00

mP22IF200 m Cable 32 F.O. armado

0,00 10,54 0,00

mP22IF210 m Cable 64 F.O. armado

0,00 26,80 0,00

mP22IF220 m Cable 128 F.O. armado

0,00 58,67 0,00

TOTAL mP22IF ....................................................................................... 0,00

PANELES DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICAmP22II

mP22II010 ud Panel conex.6 puertos SC dobles(1U19")

0,00 79,79 0,00

mP22II020 ud Panel conex.12 puertos SC dobles acopla.

0,00 79,79 0,00

mP22II030 ud Panel conex.24 puertos SC dobles acopla.

0,00 79,79 0,00

mP22II040 ud Casset protec.12 empalmes F.O.

0,00 6,63 0,00

mP22II050 ud Caja term./distrib.24 empalmes F.O.

0,00 117,11 0,00

mP22II070 ud Soporte 12 conectores SC

0,00 9,38 0,00

mP22II080 ud Caja terminal 6 SC dobles ó 12 ST simple

0,00 33,77 0,00

TOTAL mP22II ........................................................................................ 0,00
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CABLEADO COAXIALmP22IL

mP22IL010 m Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)

0,00 0,93 0,00

mP22IL020 ud Latiguillo coaxial RG-58 2m.

0,00 4,75 0,00

mP22IL030 ud Latiguillo coaxial RG-58 15m.

0,00 15,13 0,00

mP22IL040 ud Conector BNC macho RG-58

0,00 0,95 0,00

mP22IL050 ud Cubierta goma conector BNC RG-58

0,00 0,16 0,00

TOTAL mP22IL ....................................................................................... 0,00

TOMASmP22IM

mP22IM010 ud Conector toma RJ-45 C5e UTP

0,00 5,88 0,00

mP22IM020 ud Conector toma RJ-45 C5e FTP

0,00 7,56 0,00

mP22IM030 ud Conector toma RJ-45 C5e STP

0,00 9,08 0,00

mP22IM040 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP

0,00 8,19 0,00

mP22IM050 ud Conector toma RJ-45 C6 FTP

0,00 9,08 0,00

mP22IM060 ud Conector toma RJ-45 C6 STP

0,00 11,13 0,00

mP22IM070 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e

0,00 1,96 0,00

mP22IM080 ud Rótulo para toma

0,00 0,42 0,00

mP22IM090 ud Doble Schuko blanco

0,00 14,50 0,00

mP22IM100 ud Doble Schuko rojo

0,00 15,10 0,00

mP22IM110 ud Placa 2 conectores RJ45 C6 UTP blanco

0,00 28,20 0,00

mP22IM120 ud Cajetin de empotrar 3 módulos s/marco

0,00 11,50 0,00

mP22IM130 ud Marco c/ tapa para cajetín 3 módulos

0,00 16,60 0,00

mP22IM140 ud Caja de superficie de 3 módulos blanco

0,00 22,40 0,00

mP22IM150 ud Caja suelo 70 mm para pav. 3 módulos gris

0,00 50,40 0,00

mP22IM160 ud Cubeta plástica caja de suelo 3 módulos

0,00 24,15 0,00

mP22IM170 ud Tapa enrasamiento caja suelo 3 módulos

0,00 6,60 0,00

mP22IM180 ud Torreta de 4 mecanismos (2 por cara)

0,00 80,75 0,00

mP22IM190 ud Zócalo para torreta blanco

0,00 12,40 0,00
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mP22IM200 m Canal de suelo 85x18 mm aluminio

0,00 24,00 0,00

TOTAL mP22IM ...................................................................................... 0,00

PANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADOmP22IP

mP22IP010 ud Panel conexión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6

0,00 54,44 0,00

mP22IP020 ud Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6

0,00 57,16 0,00

mP22IP030 ud Panel conexión 32 puertos RJ-45 Cat.5e,6

0,00 61,50 0,00

mP22IP040 ud Panel conexión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6

0,00 89,55 0,00

mP22IP050 ud Tapa puerto RJ45

0,00 0,72 0,00

mP22IP060 ud Placa marcado de paneles

0,00 0,83 0,00

TOTAL mP22IP....................................................................................... 0,00

ARMARIOS RACKmP22IA

mP22IA010 ud Armario Rack mural 19" 6 UD 600x600x368 mm

0,00 101,19 0,00

mP22IA020 ud Armario Rack mural 19" 9 UD 600x600x501 mm

0,00 106,62 0,00

mP22IA030 ud Armario Rack mural 19" 12UD 600x600x635 mm

0,00 114,27 0,00

mP22IA040 ud Armario Rack mural 19" 15UD 600x600x769 mm

0,00 129,03 0,00

mP22IA050 ud Armario Rack mural 19" 18 UD 600x600x901 mm

0,00 154,56 0,00

mP22IA060 ud Armario Rack suelo 19" 22 UD 600x900x1166 mm

0,00 325,85 0,00

mP22IA070 ud Armario Rack suelo 19" 32 UD 600x900x1610 mm

0,00 401,32 0,00

mP22IA080 ud Armario Rack suelo 19" 42 UD 800x600x2055 mm

0,00 496,99 0,00

TOTAL mP22IA....................................................................................... 0,00

TOTAL mP22I ......................................................................................... 0,00

VÍDEO VIGILANCIA POR INTERNETmP22S

CÁMARAS DE VÍDEOmP22SB

mP22SB010 ud Cámara IP interior

0,00 341,46 0,00

mP22SB020 ud Cámara IP interior inalámbrica

0,00 367,83 0,00

mP22SB030 ud Cámara IP int./ext. PTZ

0,00 1.808,21 0,00

TOTAL mP22SB ..................................................................................... 0,00
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOSmP22SC

mP22SC010 ud Servidor gestión de video vigilancia

0,00 2.953,10 0,00

mP22SC020 ud SAI

0,00 441,04 0,00

mP22SC050 ud Detector volumétrico interior

0,00 96,94 0,00

mP22SC060 ud Modem GSM

0,00 329,58 0,00

mP22SC070 ud Actuador de potencia

0,00 142,18 0,00

mP22SC080 ud Conversor  4 canales PAL-IP

0,00 869,87 0,00

TOTAL mP22SC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP22S........................................................................................ 0,00

INFRAEST. COMUNES DE TELECOMUNICA. (ICT)mP22T

ACCESORIOS ANTENAmP22TA

mP22TA010 ud Mástil 3 m. 40x2 mm.

0,00 24,80 0,00

mP22TA020 ud Garra muro galv. 250 mm

0,00 2,39 0,00

mP22TA030 ud Base rígida Modelo 180

0,00 47,49 0,00

mP22TA040 ud Tramo torreta intermedio 3 m M.180 (20x2)

0,00 130,75 0,00

mP22TA050 ud Tramo torreta superior 3 m. M.180 (20x2)

0,00 161,07 0,00

mP22TA060 ud Base T fijación antena parabólica

0,00 29,80 0,00

mP22TA070 ud Herraje empotrar fijación anten. parabó.

0,00 15,48 0,00

TOTAL mP22TA ..................................................................................... 0,00

CABLEADOSmP22TB

mP22TB010 m Acometida de interior de 1 par 0,50 mm

0,00 0,39 0,00

mP22TB020 m Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm

0,00 0,45 0,00

mP22TB030 m Cable telefónico de 2 pares

0,00 0,50 0,00

mP22TB040 m Cable telefónico de 4 pares

0,00 0,73 0,00

mP22TB050 m Cable telefónico de 6 pares

0,00 0,95 0,00

mP22TB060 m Cable telefónico de 10 pares

0,00 1,40 0,00

mP22TB070 m Cable telefónico de 16 pares

0,00 2,08 0,00

mP22TB080 m Cable telefónico de 20 pares

0,00 2,28 0,00
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mP22TB090 m Cable telefónico de 26 pares

0,00 2,87 0,00

mP22TB100 m Cable telefónico de 35 pares

0,00 4,46 0,00

mP22TB110 m Cable telefónico de 51 pares 0,5

0,00 6,25 0,00

mP22TB120 m Cable telefónico de 76 pares 0,5

0,00 7,59 0,00

mP22TB130 m Cable telefónico de 101 pares 0,5

0,00 10,49 0,00

mP22TB140 m Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC

0,00 0,77 0,00

mP22TB150 m Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE

0,00 0,77 0,00

mP22TB160 m Cable coaxial Cu 75 ohmios,baja aten.PE

0,00 1,51 0,00

mP22TB170 m C.coaxial Cu 75 ohmios,1/2" baja aten.PE

0,00 3,76 0,00

mP22TB180 m C.coaxial (RG-11) 75 oh,TLCA 5-1000 MHz

0,00 3,15 0,00

TOTAL mP22TB ..................................................................................... 0,00

CANALIZACIONESmP22TC

mP22TC010 m Tubo rígido PVC empotrar D=20 mm.

0,00 0,62 0,00

mP22TC020 m Tubo rígido PVC empotrar D=25 mm.

0,00 0,77 0,00

mP22TC030 m Tubo rígido PVC empotrar D=32 mm.

0,00 1,29 0,00

mP22TC040 m Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm.

0,00 1,76 0,00

mP22TC050 m Tubo rígido PVC empotrar D=50 mm.

0,00 2,42 0,00

mP22TC060 m Tubo rígido PVC superficial D=50 mm.

0,00 5,07 0,00

mP22TC070 m Tubo rígido PVC enterrado D=50 mm.

0,00 2,44 0,00

mP22TC080 m Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.

0,00 2,83 0,00

mP22TC090 ud Curvas PVC D=20 mm.

0,00 3,39 0,00

mP22TC100 ud Curvas PVC D=25 mm.

0,00 3,63 0,00

mP22TC110 ud Curvas PVC D=32 mm.

0,00 4,44 0,00

mP22TC120 ud Curvas PVC D=40 mm.

0,00 5,79 0,00

mP22TC130 ud Curvas PVC D=50 mm.

0,00 8,76 0,00

mP22TC140 m Tubo PVC corrugado M 20/gp 7

0,00 0,30 0,00

mP22TC150 m Tubo PVC corrugado M 25/gp 7

0,00 0,40 0,00

47522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP22TC160 m Tubo metálico 40 mm

0,00 10,64 0,00

mP22TC170 ud Soporte separador D=50 mm. 4 alo

0,00 1,61 0,00

mP22TC180 ud Soporte separador D=63 mm. 4 alo

0,00 0,89 0,00

mP22TC190 m Moldura PVC 20x50 mm

0,00 4,56 0,00

mP22TC200 m Canal PVC 40x110 mm

0,00 10,85 0,00

mP22TC210 m Canal PVC 60x110 mm

0,00 13,45 0,00

mP22TC220 m Canal PVC 60x130 mm

0,00 16,66 0,00

mP22TC230 m Canal PVC 60x190 mm

0,00 23,36 0,00

mP22TC240 m Canal PVC 60x230 mm

0,00 26,84 0,00

mP22TC250 m Zócalo PVC 16x100 mm

0,00 9,04 0,00

mP22TC260 m Separador h=40 mm

0,00 1,35 0,00

mP22TC270 m Separador canal h=60 mm

0,00 2,06 0,00

mP22TC280 ud P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm

0,00 3,08 0,00

mP22TC290 ud P.P. acces. eleme. acabado 60x190 mm

0,00 5,34 0,00

mP22TC300 ud P.P. acces. eleme. acabado 60x230 mm

0,00 6,13 0,00

mP22TC310 ud P.P. acces. eleme. acabado 40x110 mm

0,00 2,48 0,00

mP22TC320 ud P.P. acces. eleme. acabado 20x50 mm

0,00 1,05 0,00

mP22TC330 ud P.P. acces. eleme. acabado 16x100 mm

0,00 1,13 0,00

mP22TC340 ud P.P. soporte techo canal 60x230

0,00 8,59 0,00

mP22TC350 m Bandeja  perf. PVC 60x150mm

0,00 10,36 0,00

mP22TC360 m Tapa bandeja 60x150 mm.

0,00 6,49 0,00

mP22TC370 ud P.P. soporte techo bandeja

0,00 7,60 0,00

mP22TC380 ud P.P. acc. elem.acaba. bandeja 60x150 mm

0,00 1,14 0,00

mP22TC390 m Bandeja  perf. PVC 50x75 mm

0,00 6,50 0,00

mP22TC400 m Tapa bandeja 50x75 mm

0,00 3,42 0,00

mP22TC410 m Bandeja  perf. PVC 100x300 mm

0,00 25,73 0,00
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mP22TC420 m Tapa bandeja 100x300 mm

0,00 10,77 0,00

TOTAL mP22TC ..................................................................................... 0,00

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓNmP22TD

mP22TD010 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) A (16 dB)

0,00 11,76 0,00

mP22TD020 ud Derivador 2 direc.(5-2400 MHz) B (20 dB)

0,00 11,76 0,00

mP22TD030 ud Derivador 4 direc.(5-2400 MHz) C (25 dB)

0,00 14,65 0,00

TOTAL mP22TD ..................................................................................... 0,00

EQUIPOS ELECTRÓNICOSmP22TE

mP22TE010 ud Preamplificador (banda ancha) UHF

0,00 25,63 0,00

mP22TE020 ud Receptor T.V. analógica satélite

0,00 275,27 0,00

mP22TE030 ud Amplificador monocanal FM G =30 dB

0,00 57,89 0,00

mP22TE040 ud Amplificador monocanal DAB G =45 dB

0,00 64,79 0,00

mP22TE050 ud Amplificador monocanal UHF G =48 dB

0,00 71,23 0,00

mP22TE060 ud Amplificador monocanal UHFsele. G=55 dB

0,00 90,86 0,00

mP22TE070 ud Amplificador mono TDT con G=50 dB

0,00 80,02 0,00

mP22TE080 ud Amplifi. mono mezcl. F.I./SAT G =50 dB

0,00 95,25 0,00

mP22TE090 ud Ampli. mono híbrido de cabecera

0,00 152,11 0,00

mP22TE100 ud Ampli. mono de banda ancha F.I.

0,00 136,33 0,00

mP22TE110 ud Ampli. Línea TV + F.I. 2 entradas/2 salidas

0,00 277,66 0,00

mP22TE120 ud F. alimentación 100 W

0,00 231,69 0,00

mP22TE130 ud Central amplificadora

0,00 93,06 0,00

mP22TE140 ud Transmodulador COFDM - PAL

0,00 517,03 0,00

mP22TE150 ud Conversor de canal analógico

0,00 362,56 0,00

mP22TE160 ud Mezclador 2 F.I.y TV

0,00 33,83 0,00

mP22TE170 ud Transmodulador QPSK-PAL

0,00 450,52 0,00

mP22TE180 ud Transmodulador QPSK-QAM

0,00 600,70 0,00

mP22TE190 ud Procesador FI/FI. simple

0,00 225,26 0,00

TOTAL mP22TE...................................................................................... 0,00
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BASES DE ACCESO TERMINAL (BATS)mP22TM

mP22TM010 ud Toma terminal TV/FM-SAT (FI)

0,00 5,06 0,00

mP22TM020 ud Toma paso TV/FM-SAT

0,00 6,75 0,00

mP22TM030 ud Suplemento de pared

0,00 1,15 0,00

mP22TM040 ud Embellecedor TV/FM-SAT

0,00 0,39 0,00

mP22TM050 ud Toma terminal TLCA

0,00 7,34 0,00

mP22TM060 ud Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.

0,00 7,07 0,00

mP22TM070 ud Toma RDSI, RJ-45

0,00 7,82 0,00

TOTAL mP22TM..................................................................................... 0,00

REGISTROS Y ARMARIOSmP22TR

mP22TR010 ud Arqueta 80x70x82 prefabricada

0,00 472,55 0,00

mP22TR020 ud Arqueta 40x40x40 prefabricada

0,00 105,48 0,00

mP22TR030 ud Arqueta 60x60x80 prefabricada

0,00 274,52 0,00

mP22TR040 ud Juego ganchos tiro

0,00 17,76 0,00

mP22TR050 ud Armario modular monobloque 200x150x50

0,00 1.624,72 0,00

mP22TR060 ud Armario modular 200x200x50 (2 armarios)

0,00 2.716,07 0,00

mP22TR070 ud Armario modular monobloque 200x100x50

0,00 1.321,82 0,00

mP22TR080 ud Rtro. ppal. TB+RDSI 105x85x35 poliéster

0,00 771,43 0,00

mP22TR090 ud Rtro.ppal. TLCA, SAFI 85x64x30 poliéster

0,00 566,78 0,00

mP22TR100 ud Rtro.ppal. TLCA, SAFI 53x43x20 poliéster

0,00 299,76 0,00

mP22TR110 ud Rtro. ppal. TB+RDSI 10 pares, 45x45x12

0,00 169,68 0,00

mP22TR120 ud Rtro. secundario 50x70x15 metálico

0,00 200,91 0,00

mP22TR130 ud Rtro. secundario 45x45x15 empotrar

0,00 145,09 0,00

mP22TR140 ud Rtro. secundario 54x54x13 cambio conduc.

0,00 138,55 0,00

mP22TR150 ud Rtro. terminación red 30x50x6

0,00 48,83 0,00

mP22TR160 ud Rtro. term. TLCA, SAFI, 20x30x4 tapa m.

0,00 21,75 0,00

mP22TR170 ud Caja 25x20x10,prot.regletas,TB+RDSI 10P

0,00 37,19 0,00
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mP22TR180 ud Rtro. term. RTV 20x30x6 tapa metálica

0,00 21,75 0,00

mP22TR190 ud Rtro. term. TB+RDSI-10x17x4 tapa met.

0,00 15,10 0,00

mP22TR200 ud Caja empotrar universal redonda

0,00 0,91 0,00

mP22TR210 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada

0,00 105,48 0,00

mP22TR220 ud Armario modular 200x100x50 (prep. CEM)

0,00 2.536,79 0,00

mP22TR230 ud Rtro. acceso 40x60x30 (armario metál.)

0,00 122,87 0,00

mP22TR240 ud Rtro. enlace 36x36x13 (armario metál.)

0,00 86,91 0,00

mP22TR250 ud Rtro. enlace 50x50x15 (armario metál.)

0,00 200,39 0,00

mP22TR260 ud Conjunto de ventilación RITM

0,00 186,92 0,00

TOTAL mP22TR ..................................................................................... 0,00

ANTENAS SATÉLITEmP22TS

mP22TS010 ud Antena parabólica off-set Fe D=1000

0,00 89,43 0,00

mP22TS020 ud Antena parabólica off-set Fe D=1100

0,00 101,07 0,00

mP22TS030 ud Conv.universal monoblock

0,00 48,76 0,00

TOTAL mP22TS...................................................................................... 0,00

ANTENAS TERRESTRESmP22TT

mP22TT010 ud Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB

0,00 50,24 0,00

mP22TT020 ud Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB

0,00 57,55 0,00

mP22TT030 ud Antena FM circular G=1dB

0,00 20,16 0,00

mP22TT040 ud Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB

0,00 29,75 0,00

TOTAL mP22TT...................................................................................... 0,00

VARIOSmP22TW

mP22TW010 ud Soporte 12 módulos+fuente alimentación

0,00 10,56 0,00

mP22TW020 ud Puente interconexión ampli. mono

0,00 1,27 0,00

mP22TW030 ud Sop.estandard 10 módulos+fuente alim.

0,00 8,41 0,00

mP22TW040 ud Resistencia de carga adaptadora

0,00 2,49 0,00

mP22TW050 ud Cofre 14 unidades + alimentación

0,00 74,28 0,00

mP22TW060 ud Regleta conexión 5 pares (corte prueba)

0,00 6,08 0,00
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mP22TW070 ud Regleta conexión 10 pares (corte prueba)

0,00 7,35 0,00

mP22TW080 ud Soporte inserción de 1 regleta de 5 p

0,00 1,07 0,00

mP22TW090 ud Soporte inserción de 1 regleta de 10 p

0,00 1,23 0,00

mP22TW100 ud Soporte inserción de 36 regletas de 10 p

0,00 105,51 0,00

mP22TW110 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par

0,00 0,64 0,00

mP22TW120 ud Latiguillo coaxial

0,00 2,20 0,00

mP22TW130 ud Placa embellecedora

0,00 8,90 0,00

mP22TW140 ud Conector V.35 + carcasa

0,00 29,48 0,00

mP22TW150 ud Conector DB-15 + carcasa

0,00 4,32 0,00

mP22TW160 ud Toma con conector DIN 1,6/5,6

0,00 10,33 0,00

mP22TW170 ud Conector BNC para cable coaxial Flex

0,00 2,26 0,00

TOTAL mP22TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP22T........................................................................................ 0,00

TOTAL mP22 .......................................................................................... 0,00

PROTECCIÓNmP23

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGOmP23F

DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONALmP23FA

mP23FA010 ud Detector iónico de humos

0,00 35,04 0,00

mP23FA020 ud Detector termovelocimétrico

0,00 22,11 0,00

mP23FA030 ud Detector óptico de humos

0,00 37,13 0,00

mP23FA040 ud Detector iónico cond. ventil.

0,00 99,18 0,00

mP23FA050 ud Detector iónico de seg. aumentada

0,00 184,91 0,00

mP23FA060 ud Barrera infrarroja detec.incen.

0,00 788,12 0,00

mP23FA070 ud Central detec.inc. modular 1 zona

0,00 349,06 0,00

mP23FA080 ud Central detec. inc. modular 2 zonas

0,00 377,84 0,00

mP23FA090 ud Central detec.inc. modular 4 zonas

0,00 435,31 0,00

mP23FA100 ud Central detec.inc. modular 6 zonas

0,00 545,23 0,00

mP23FA110 ud Central detec.inc. modular 12 zonas

0,00 769,66 0,00
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mP23FA120 ud Central detec.inc. modular 16 zonas

0,00 1.289,02 0,00

mP23FA130 ud Central detec.inc. modular 36 zonas

0,00 1.734,13 0,00

mP23FA140 ud Central detec.inc. microproc. 2 zonas

0,00 292,43 0,00

mP23FA150 ud Central detec.inc. microproc. 4 zonas

0,00 312,87 0,00

mP23FA160 ud Central detec.inc. microproc. 16 zonas

0,00 760,27 0,00

mP23FA170 ud Ctrl.detec. extinc. modular 2 zonas

0,00 391,61 0,00

mP23FA180 ud Ctrl.detec. extinc. modular 4 zonas

0,00 539,39 0,00

mP23FA190 ud Ctrl.detec. extinc. modular 10 zonas

0,00 1.224,47 0,00

mP23FA200 ud Detector termico óptico (humo)

0,00 45,61 0,00

mP23FA210 ud Detector de fuego y humos de Triple tecnología (Óptico – Térmico –
Termovelocimetrico)

0,00 46,49 0,00

mP23FA220 ud Cable detector de incendios (1m)

0,00 5,72 0,00

mP23FA230 ud Cable bimetálico de detección lineal de incendios (1 m)

0,00 1,04 0,00

mP23FA240 ud Sensor térmico Tipo termostato

0,00 66,49 0,00

TOTAL mP23FA ..................................................................................... 0,00

SIST. MANUAL.ALARMA INCENDIOSmP23FB

mP23FB010 ud Puls. de alarma de fuego

0,00 13,30 0,00

mP23FB020 ud Puls. alarma con autochequeo

0,00 15,12 0,00

mP23FB030 ud Puls. alarma con autoch. y sal. remot.

0,00 16,03 0,00

mP23FB040 ud Pulsador  disparo extinción

0,00 12,96 0,00

mP23FB050 ud Pulsador paro extinción

0,00 12,96 0,00

mP23FB060 ud Pulsador de paro de extinción

0,00 14,81 0,00

mP23FB070 ud Sirena avisadora

0,00 41,83 0,00

TOTAL mP23FB ..................................................................................... 0,00
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SIST. DE COMUNICACIÓN ALARMAmP23FC

mP23FC010 ud Sirena electrónica óptico-acústica. int.

0,00 19,24 0,00

mP23FC020 ud Sirena electrónica óptico-acústica. ext.

0,00 75,00 0,00

mP23FC030 ud Letrero "no entrar,extinc.disp."

0,00 74,89 0,00

TOTAL mP23FC ..................................................................................... 0,00

DEPÓSITOSmP23FD

mP23FD010 ud Depósito poliéster 12m3 cilind. vertical

0,00 2.223,73 0,00

mP23FD020 ud Depósito poliéster 30m3 cilind. vertical

0,00 4.478,67 0,00

mP23FD030 ud Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr.

0,00 2.594,01 0,00

mP23FD040 ud Depósito poliéster 30 m3 horiz./enterr.

0,00 4.910,31 0,00

mP23FD050 ud Depósito poliéster supef. incendios 500 lts

0,00 1.452,68 0,00

mP23FD060 ud Depósito poliéster supef. incendios 750 lts

0,00 1.501,23 0,00

mP23FD070 ud Depósito poliéster supef. incendios 1000 lts

0,00 1.725,89 0,00

mP23FD080 ud Depósito poliéster supef. incendios 3000 lts

0,00 4.669,00 0,00

mP23FD090 ud Depósito poliéster supef. incendios 6000 lts

0,00 6.099,23 0,00

mP23FD100 ud Depósito poliéster supef. incendios 9000 lts

0,00 7.800,00 0,00

TOTAL mP23FD ..................................................................................... 0,00

HIDRANTES EXTERIORESmP23FE

mP23FE010 ud Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T. recta

0,00 893,45 0,00

mP23FE020 ud Hidr. colum. seca. 4" 3 b. T.curva

0,00 969,37 0,00

mP23FE030 ud Hidr. colum. seca. 6" 3 b. T. recta

0,00 1.182,59 0,00

mP23FE040 ud Hidr. colum. seca 6" 3 b. T curva

0,00 1.356,29 0,00

mP23FE050 ud Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
3" DN 80 mm de diámetro,(1m)

0,00 19,71 0,00

mP23FE060 ud Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y cierre
elástico

0,00 189,23 0,00

mP23FE070 ud Boca de Incendio (BIE)

0,00 343,31 0,00

mP23FE080 ud Hidrante de columna seca

0,00 800,00 0,00

mP23FE090 ud Cofre metálico rojo, de 590x440x300 mm, con puerta

0,00 57,56 0,00

48222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP23FE100 ud Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 80 mm  y dos
salidas de 70 mm

0,00 171,21 0,00

mP23FE110 ud Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 70 mm y dos
salidas de 45 mm

0,00 171,21 0,00

mP23FE120 ud Llave de sección

0,00 119,58 0,00

mP23FE130 ud Racor tipo Barcelona (Aluminio)

0,00 22,00 0,00

mP23FE140 ud Racor tipo Barcelona (Latón)

0,00 43,00 0,00

mP23FE160 ud Llave de seccionamiento para columna seca

0,00 13,50 0,00

mP23FE170 ud Válvula siamesa de 2 salidas

0,00 86,23 0,00

TOTAL mP23FE...................................................................................... 0,00

COLUMNA SECA Y BOCAS DE INCENDIOmP23FF

mP23FF010 ud Boca salida sección IPF-40 c/cabina

0,00 290,50 0,00

mP23FF020 ud Toma de fachada IPF-41 c/marco

0,00 231,21 0,00

mP23FF030 ud Toma de fachada IPF-41 c/cabina

0,00 251,08 0,00

mP23FF040 ud BIE 45mmx 15 m con armario vertical

0,00 192,94 0,00

mP23FF050 ud BIE 45 mmx 20 m con puerta

0,00 228,51 0,00

mP23FF060 ud BIE 45 mmx 20 m.puerta cristal

0,00 244,63 0,00

mP23FF070 ud BIE 25 mm.x 20 m. abatible

0,00 424,67 0,00

mP23FF080 ud BIE 25 mm x 20 m armario sobre arco

0,00 825,77 0,00

mP23FF090 ud BIE 25 mm x 20 m sin armario soporte fijo

0,00 225,22 0,00

mP23FF100 ud BIE 25 mm x 20 m sin armario soporte abatible

0,00 243,26 0,00

mP23FF110 ud BIE 45 mm x 20 m con armario sobre arco

0,00 743,28 0,00

TOTAL mP23FF...................................................................................... 0,00

SIST. EXTINC. P/ROCIADORES AUT.mP23FG

mP23FG010 ud Rociador 1/2" FM-UL colg.bronce

0,00 4,72 0,00

mP23FG020 ud Rociador 1/2" FM-UL col.bronce,respt.ráp

0,00 10,46 0,00

mP23FG030 ud Rociador 1/2" FM-UL mont.bronce

0,00 4,72 0,00

mP23FG040 ud Rociador 1/2" FM-UL mon.bronce,respt.ráp

0,00 10,46 0,00
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mP23FG050 ud Roc.3/4" Factor K115 FM-UL cromo

0,00 10,86 0,00

TOTAL mP23FG ..................................................................................... 0,00

SIST. EXTINCIÓN POR ESPUMASmP23FH

mP23FH010 ud Espumógeno P reg. 6% BD 200 l.

0,00 218,54 0,00

mP23FH020 ud Espumógeno FP plus 6% B 200 l.

0,00 249,28 0,00

mP23FH030 ud Espumó.FFFP aero-film 6% B 200

0,00 520,54 0,00

mP23FH040 ud Espumó.AFFF fluorofilm 6% B 200

0,00 487,59 0,00

mP23FH050 ud Espumó.AFFF(AR) univ.gold.200 l.

0,00 708,32 0,00

mP23FH060 ud Espumógeno vap.alc. B 200 l.

0,00 923,57 0,00

mP23FH070 ud Espumógeno vap.ácidos 200 l.

0,00 1.024,61 0,00

mP23FH080 ud Espumógeno alta expan. B 200 l.

0,00 544,70 0,00

mP23FH090 ud Espumógeno para pruebas B 200 l.

0,00 239,40 0,00

TOTAL mP23FH ..................................................................................... 0,00

SIST. EXTINC. P/AGENTES GASEOSOSmP23FI

mP23FI010 ud Botella extinc. 5 kg. FM-200

0,00 444,77 0,00

mP23FI020 ud Botella extinc. 7 kg. FM-200

0,00 470,26 0,00

mP23FI030 ud Botella extinc. 14 kg. FM-200

0,00 470,68 0,00

mP23FI040 ud Botella extinc. 29 kg. FM-200

0,00 624,45 0,00

mP23FI050 ud Botella extinc. 44 kg. FM-200

0,00 693,01 0,00

mP23FI060 ud Botella extinc. 73 kg. FM-200

0,00 770,21 0,00

mP23FI070 kg FM-200

0,00 32,46 0,00

mP23FI080 ud Botella extinción 5 kg. CO2

0,00 405,96 0,00

mP23FI090 ud Botella extinción 10 kg. CO2

0,00 432,18 0,00

mP23FI100 ud Botella extinción 20 kg. CO2

0,00 513,33 0,00

mP23FI110 ud Batería ext. 2 bot. 80 l. s.p. CO2

0,00 1.540,73 0,00

mP23FI120 ud Batería ext. 3 bot. 80 l. s.p. CO2

0,00 2.226,98 0,00

mP23FI130 ud Batería ext. 8 bot. 80 l. s.p. CO2

0,00 5.620,45 0,00

48422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP23FI140 kg CO2

0,00 1,25 0,00

TOTAL mP23FI ....................................................................................... 0,00

EXTINTORESmP23FJ

mP23FJ010 ud Extintor polvo ABC 1 kg. pr.inc.

0,00 28,08 0,00

mP23FJ020 ud Extintor polvo ABC 2 kg. pr.inc.

0,00 33,50 0,00

mP23FJ030 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.

0,00 55,25 0,00

mP23FJ040 ud Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.

0,00 56,37 0,00

mP23FJ050 ud Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in.

0,00 271,03 0,00

mP23FJ060 ud Carro ext.pol. ABC 50 kg. pr.in.

0,00 354,56 0,00

mP23FJ070 ud Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux.

0,00 192,29 0,00

mP23FJ080 ud Extintor polvo BC 9 kg. pr.aux

0,00 224,87 0,00

mP23FJ090 ud Carro ext.polvo ABC 25 kg.pr.aux

0,00 618,03 0,00

mP23FJ100 ud Extintor polvo ABC 9 kg. autom.

0,00 92,21 0,00

mP23FJ110 ud Extintor polvo ABC 6 kg. autom.

0,00 84,56 0,00

mP23FJ120 ud Extintor CO2 2 kg. de acero

0,00 89,15 0,00

mP23FJ130 ud Extintor CO2 5 kg. de acero

0,00 143,68 0,00

mP23FJ140 ud Carro extintor CO2 10 kg. acero

0,00 342,71 0,00

mP23FJ150 ud Carro extintor CO2 20 kg. acero

0,00 563,50 0,00

mP23FJ160 ud Recipiente para arena metálico

0,00 22,98 0,00

mP23FJ170 ud Armario metálico para extintores

0,00 56,47 0,00

mP23FJ180 ud Armario metálico para extintores 6/12 Kgr

0,00 47,30 0,00

mP23FJ190 ud Extintor de polvo químico ABC de 6 Kg

0,00 40,35 0,00

TOTAL mP23FJ...................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmP23FK

mP23FK010 ud Señal poliprop. 210x297mm.no fotol.

0,00 2,21 0,00

mP23FK020 ud Señal poliprop. 297x420mm.no fotol.

0,00 3,31 0,00

mP23FK030 ud Señal poliprop. 420x594mm.no fotol.

0,00 8,84 0,00
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mP23FK040 ud Señal poliprop. 210x210mm.no fotol.

0,00 2,21 0,00

mP23FK050 ud Señal aluminio 210x297mm.no fotol.

0,00 4,41 0,00

mP23FK060 ud Señal aluminio 297x420mm.no fotol.

0,00 7,74 0,00

mP23FK070 ud Señal aluminio 420x594mm.no fotol.

0,00 14,40 0,00

mP23FK080 ud Señal aluminio 210x210mm.no fotol.

0,00 4,41 0,00

mP23FK090 ud Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.

0,00 2,21 0,00

mP23FK100 ud Señal poliprop. 297x420mm.fotolumi.

0,00 3,31 0,00

mP23FK110 ud Señal poliprop. 420x594mm.fotolumi.

0,00 14,36 0,00

mP23FK120 ud Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.

0,00 2,21 0,00

mP23FK130 ud Señal poliprop. 297x297mm.fotolumi.

0,00 3,31 0,00

mP23FK140 ud Señal PVC 210x297mm.fotolumi.

0,00 3,29 0,00

mP23FK150 ud Señal PVC 297x420mm.fotolumi.

0,00 6,62 0,00

mP23FK160 ud Señal PVC 420x594mm.fotolumi.

0,00 13,24 0,00

mP23FK170 ud Señal PVC 210x210mm.fotolumi.

0,00 3,31 0,00

TOTAL mP23FK ..................................................................................... 0,00

IGNIFUGACIÓNmP23FL

mP23FL010 m2 Panel ignífugo rígido R-60

0,00 20,37 0,00

mP23FL020 m2 Panel ignífugo rígido R-90

0,00 24,60 0,00

mP23FL030 m2 Panel ignífugo rígido R-120

0,00 40,75 0,00

mP23FL040 m2 Panel ignífugo R-30

0,00 16,25 0,00

mP23FL050 m2 Panel ignífugo R-60

0,00 40,10 0,00

mP23FL060 m2 Panel ignífugo R-90

0,00 58,52 0,00

mP23FL070 m2 Accesorios panel

0,00 1,70 0,00

mP23FL080 kg Mortero ignífugo Vermiplaster

0,00 0,44 0,00

mP23FL090 kg Pintura imprimación

0,00 4,31 0,00

mP23FL100 m2 Panel lana de roca a.d. 40

0,00 12,87 0,00

TOTAL mP23FL...................................................................................... 0,00
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PUERTAS CORTAFUEGOSmP23FM

mP23FM010 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm

0,00 248,98 0,00

mP23FM020 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm

0,00 255,53 0,00

mP23FM030 ud P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm

0,00 271,86 0,00

mP23FM040 ud P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm

0,00 248,98 0,00

mP23FM050 ud P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm

0,00 259,90 0,00

mP23FM060 ud P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm

0,00 380,02 0,00

mP23FM070 ud Cierre antipánico 1H. un punto

0,00 157,25 0,00

mP23FM080 ud Cierre antipánico 1H. dos puntos

0,00 164,84 0,00

mP23FM090 ud Cierre antipánico. 2H.

0,00 323,23 0,00

mP23FM100 ud Cierre antipánico. 2H. emsamblada

0,00 252,20 0,00

mP23FM110 ud Retenedor electrom.F=20kg.

0,00 57,67 0,00

mP23FM120 ud Retenedor electrom.F=40kg.

0,00 66,39 0,00

mP23FM130 m2 Puerta cortaf.EI2-30 1H.

0,00 133,65 0,00

mP23FM140 m2 Puerta cortaf.EI2-30 2H.

0,00 179,15 0,00

mP23FM150 m2 Puerta cortaf.EI2-60 1H.

0,00 148,15 0,00

mP23FM160 m2 Puerta cortaf.EI2-60 2H.

0,00 198,55 0,00

mP23FM170 m2 Puerta cortaf.EI2-90 1H.

0,00 163,80 0,00

mP23FM180 m2 Puerta cortaf.EI2-90 2H.

0,00 219,55 0,00

mP23FM190 m2 Puerta cortaf.EI2-120 1H.

0,00 182,10 0,00

mP23FM200 m2 Puerta cortaf.EI2-120 2H.

0,00 244,05 0,00

mP23FM210 m2 Vidrio laminado intumescente e=17mm.

0,00 938,30 0,00

mP23FM220 m2 Vidrio laminado intumescente e=26mm.

0,00 1.607,25 0,00

mP23FM230 ud Pequeño material instal.vidr.intum.

0,00 69,25 0,00

TOTAL mP23FM..................................................................................... 0,00
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DETECCIÓN INCENDIOS ANALÓGICAmP23FN

mP23FN010 ud Detector analógico iónico humos

0,00 67,62 0,00

mP23FN020 ud Detector anag.iónico humos conductos air

0,00 153,96 0,00

mP23FN030 ud Detector analógico óptico humos

0,00 64,50 0,00

mP23FN040 ud Detector anlg.óptico humos conductos air

0,00 152,92 0,00

mP23FN050 ud Detect.analóg.termovelocimétrico

0,00 57,22 0,00

mP23FN060 ud Detect.de infrarrojos

0,00 747,98 0,00

mP23FN070 ud Central detección analógica 1 bucle

0,00 1.242,95 0,00

mP23FN080 ud Central detección analógica 2 bucles

0,00 1.973,45 0,00

mP23FN090 ud Central detección analógica 4 bucles

0,00 3.043,92 0,00

mP23FN100 ud Central detección analógica 6 bucles

0,00 2.972,14 0,00

mP23FN110 ud Central detección analógica 8 bucles

0,00 3.445,47 0,00

mP23FN120 ud Cabina para 8 módulos master enchufables

0,00 211,18 0,00

mP23FN130 ud Módulo máster en caja

0,00 84,26 0,00

mP23FN140 ud Módulo máster enchufable

0,00 59,30 0,00

mP23FN150 ud Módulo control 2 entradas digitales

0,00 59,30 0,00

mP23FN160 ud Módulo control 8 entradas digitales

0,00 96,75 0,00

mP23FN170 ud Módulo de 1 salida vigilada

0,00 68,66 0,00

mP23FN180 ud Módulo maniobras 2 salidas

0,00 69,70 0,00

mP23FN190 ud Central multirriesgo

0,00 450,45 0,00

mP23FN200 ud Módulo aislador

0,00 55,14 0,00

mP23FN210 ud Pulsador de alarma esclavo

0,00 12,48 0,00

mP23FN220 ud Pulsador de alarma identificable

0,00 46,81 0,00

TOTAL mP23FN ..................................................................................... 0,00
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DETECCIÓN DE COmP23FO

mP23FO010 ud Detector de CO

0,00 71,26 0,00

mP23FO020 ud Central detección CO 1 zona

0,00 310,95 0,00

mP23FO030 ud Central detección CO 2 zonas

0,00 597,65 0,00

mP23FO040 ud Central detección CO 4 zonas

0,00 771,38 0,00

TOTAL mP23FO ..................................................................................... 0,00

GRUPOS DE PRESIÓNmP23FP

mP23FP010 ud Gru.pres. 50m3/h 80mca 40 CV

0,00 5.513,57 0,00

mP23FP020 ud Gru.pres. 80m3/h 74mca 50 CV

0,00 6.424,70 0,00

mP23FP030 ud Gru.pres. 100m3/h 65mca 60 CV

0,00 7.287,98 0,00

mP23FP040 ud Gru.pres. 100m3/h 75mca 75 CV

0,00 8.232,39 0,00

mP23FP050 ud Gru.pres. 180m3/h 66mca 100 CV

0,00 9.509,63 0,00

mP23FP060 ud Gru.pres. 180m3/h 80mca 125 CV

0,00 10.665,19 0,00

mP23FP070 ud Gru.p. monobloc 24m3/h 50mca 10 CV

0,00 2.867,56 0,00

mP23FP080 ud Gru.p. monobloc 24m3/h 60mca 15 CV

0,00 2.936,20 0,00

mP23FP090 ud Gru.p. monobloc 36m3/h 40mca 12,5 CV

0,00 3.050,61 0,00

mP23FP100 ud Gru.p. monobloc 36m3/h 50mca 15 CV

0,00 3.128,62 0,00

mP23FP110 ud Gru.p. monobloc 36m3/h 60mca 20 CV

0,00 4.019,99 0,00

mP23FP120 ud Suplem. gru. pr. Cepreven desde 50 CV

0,00 1.149,31 0,00

mP23FP130 ud Gº presión incend. diesel 8,4 CV 12 m3/h 60 mca

0,00 9.888,00 0,00

mP23FP140 ud Gº presión incend. eléct.-diesel 5,5/8,4 CV 12 m3/h 40-60 mca

0,00 12.133,00 0,00

mP23FP150 ud Colector pruebas 2" c/caudalím. y válv. (12 m3/h)

0,00 401,00 0,00

TOTAL mP23FP...................................................................................... 0,00

EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN COCINASmP23FQ

mP23FQ010 ud Equipo extinción automática en cocina

0,00 4.400,00 0,00

TOTAL mP23FQ ..................................................................................... 0,00
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SIST. EXTINC. AGUA NEBULIZADAmP23FU

DIFUSORES DE AGUA NEBULIZADAmP23FUD

mP23FUD010 ud Difusor cerrado agua nebul. 5 toberas

0,00 125,22 0,00

mP23FUD020 ud Difusor cerrado agua nebul. 5 toberas pared

0,00 140,04 0,00

mP23FUD030 ud Difusor abierto agua nebul. 5 toberas

0,00 87,25 0,00

mP23FUD040 ud Difusor abierto agua nebul. 5 toberas pared

0,00 115,58 0,00

TOTAL mP23FUD................................................................................... 0,00

BATERÍAS DE BOTELLAS AGUA NEBULIZADAmP23FUB

mP23FUB010 ud Batería 1 botella 70 l agua nebulizada

0,00 4.325,89 0,00

mP23FUB020 ud Batería 2 botellas 70 l agua nebulizada

0,00 6.378,52 0,00

mP23FUB030 ud Batería 4 botellas 70 l agua nebulizada

0,00 11.519,23 0,00

mP23FUB040 ud Batería 6 botellas 70 l agua nebulizada

0,00 15.001,62 0,00

TOTAL mP23FUB................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DIRECCIONALES ALTA PRESIÓNmP23FUV

mP23FUV010 ud Válvula direccional alta presión 3/8"

0,00 701,00 0,00

mP23FUV020 ud Válvula direccional alta presión 1/2"

0,00 835,00 0,00

mP23FUV030 ud Válvula direccional alta presión 3/4"

0,00 1.099,00 0,00

mP23FUV040 ud Válvula direccional alta presión 1"

0,00 1.199,00 0,00

TOTAL mP23FUV................................................................................... 0,00

TOTAL mP23FU ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP23F........................................................................................ 0,00

PROTECCIÓN CONTRA EL RAYOmP23P

ELEMENTOS DE CAPTACIÓNmP23PA

mP23PA010 ud Cabeza electr. cond. r.p. 85m.

0,00 1.137,39 0,00

mP23PA020 ud Cabeza electr. cond. r.p.102m

0,00 1.456,35 0,00

mP23PA030 ud Cabeza PDC cond. r.p. 60m.

0,00 1.314,82 0,00

mP23PA040 ud Cabeza PDC cond. r.p. 80m.

0,00 1.632,76 0,00

mP23PA050 ud Cabeza PDC cond. r.p. 102m.

0,00 1.985,56 0,00

TOTAL mP23PA ..................................................................................... 0,00
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CONDUCCIONESmP23PC

mP23PC010 m Cable cobre 70 mm2

0,00 6,38 0,00

mP23PC020 m Tubo protección 3 m  acero galvanizado

0,00 54,59 0,00

TOTAL mP23PC ..................................................................................... 0,00

PUESTA A TIERRAmP23PD

mP23PD010 ud Arqueta reg. PVC 300x300 mm.

0,00 83,75 0,00

mP23PD020 ud Puente de comprobación

0,00 53,76 0,00

mP23PD030 ud Placa cobre 500x500x1,5 mm.

0,00 180,33 0,00

TOTAL mP23PD ..................................................................................... 0,00

LIM. SOBRET.ORIGEN ATMOSFÉRICOmP23PF

mP23PF010 ud Limitador de sobretensión III

0,00 691,28 0,00

mP23PF020 ud Limitador de sobretensión II

0,00 222,16 0,00

mP23PF030 ud P.sobret.clase I y II trifásico

0,00 997,13 0,00

mP23PF040 ud P.sobret.clase III y IV trifásico

0,00 516,65 0,00

TOTAL mP23PF...................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP23PB

mP23PB010 ud Pieza adaptación cabeza-mástil

0,00 53,44 0,00

mP23PB020 ud Anclajes fijac. mástil L=60cm.

0,00 156,12 0,00

mP23PB030 ud Abrazadera fijación cable

0,00 10,48 0,00

TOTAL mP23PB ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP23P........................................................................................ 0,00

PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO.INTRUSIÓNmP23R

CENTRALES ANTIRROBOmP23RC

mP23RC010 ud Central antirrobo de hasta 4 zonas

0,00 111,22 0,00

mP23RC020 ud Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi

0,00 142,40 0,00

mP23RC030 ud Central antir.8/16 zonas c/teclado

0,00 183,97 0,00

mP23RC040 ud Central antir.16/32 zon.y 4 zon.en tecla

0,00 270,24 0,00

mP23RC050 ud Central antir. 96 zonas con teclado

0,00 436,55 0,00

mP23RC060 ud Expansor de 16 zonas

0,00 103,03 0,00
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mP23RC070 ud Receptor de 8 canales vía radio

0,00 101,86 0,00

mP23RC080 ud Receptor de 16 canales vía radio

0,00 182,93 0,00

mP23RC090 ud Receptor de 96 canales vía radio

0,00 257,77 0,00

TOTAL mP23RC..................................................................................... 0,00

DETECTORES ANTIRROBOmP23RD

mP23RD020 ud Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.

0,00 26,12 0,00

mP23RD030 ud Det.infrarr.pasivo lente plana 16 m.

0,00 31,35 0,00

mP23RD040 ud Det.infrarr.pasivo de techo. 14 m.

0,00 53,75 0,00

mP23RD050 ud Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360º

0,00 120,16 0,00

mP23RD060 ud Contacto magnético empotrable

0,00 5,22 0,00

mP23RD070 ud Contacto magnético de superficie

0,00 8,36 0,00

mP23RD080 ud Contacto magnético gran potencia

0,00 29,26 0,00

mP23RD090 ud Contacto magnético alta seguridad

0,00 120,16 0,00

mP23RD100 ud Detector inercial autónomo

0,00 37,50 0,00

mP23RD110 ud Det. microfónico. rot. cristales

0,00 52,25 0,00

mP23RD120 ud Barrera infrarr. int.12 m, ext. 6 m

0,00 104,49 0,00

mP23RD130 ud Barrera infrarr. int.40 m, ext. 20 m

0,00 125,39 0,00

mP23RD140 ud Barrera infrarr. int.120 m., ext.60 m.

0,00 476,47 0,00

mP23RD150 ud Contacto magnético transmisión vía radio

0,00 52,25 0,00

mP23RD160 ud Detector infrarrojo, vía radio

0,00 86,73 0,00

mP23RD170 ud Detector de intrusión Volumétrico con detector de movimiento  tipo pasivo y con
alcance de 8*8m.

Intalación de un detector de intrusión de tipo Volumétrico con detector de
movimiento  tipo pasivo y con alcance de 8*8m. Incluye. Configuración del
tiempo de retardo de activación. Entrada de pruebas. Salida tipo relé NA o
NC. Integración en sistema existente.

0,00 30,87 0,00

TOTAL mP23RD..................................................................................... 0,00
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ACCESORIOS ANTIRROBOmP23RE

mP23RE010 ud Sirena interior 1 tono

0,00 11,43 0,00

mP23RE020 ud Sirena interior 1 tono con flash

0,00 15,59 0,00

mP23RE030 ud Sirena interior 2 tonos con flash

0,00 20,79 0,00

mP23RE040 ud Sirena exterior con flash. Plástico

0,00 62,37 0,00

mP23RE050 ud Sirena exterior gran potencia

0,00 285,86 0,00

mP23RE060 ud Transmisor telefónico

0,00 208,94 0,00

mP23RE070 ud Transmisor telefónico multinorma

0,00 152,81 0,00

mP23RE080 ud Transmisor telefónico c/sintetizador

0,00 121,62 0,00

mP23RE090 ud Batería

0,00 20,79 0,00

TOTAL mP23RE ..................................................................................... 0,00

CIRCUITO CERRADO TVmP23RT

mP23RT010 ud Telecámara CCD b/n 1/3" 420 lín.

0,00 87,53 0,00

mP23RT030 ud Telecámara CCD b/n 1/3" 600 lín.

0,00 172,54 0,00

mP23RT040 ud Telecámara CCD color 1/3" 480 lín.

0,00 130,96 0,00

mP23RT050 ud Telecám.CCD color 1/3" 480 l. 0,4 lux

0,00 238,02 0,00

mP23RT060 ud Telecám.CCD color 1/3" 480 l.  0,01 lux

0,00 403,29 0,00

mP23RT070 ud Telecám.CCD color 1/3" 480 l.  Zoom

0,00 412,27 0,00

mP23RT080 ud Soporte para cámaras 19 cm

0,00 13,51 0,00

mP23RT090 ud Cámara compacta b/n 1/3" 380 lín.

0,00 206,84 0,00

mP23RT100 ud Cámara compacta color 1/3" 500 lín.

0,00 379,38 0,00

mP23RT110 ud Cámara oculta b/n 420 lín.

0,00 181,90 0,00

mP23RT120 ud Óptica fij.1/3"focal 4mm.autoiris F1:1,2

0,00 103,94 0,00

mP23RT130 ud Óptica fij.1/3"video 4mm.autoiris.F1:1,2

0,00 124,73 0,00

mP23RT140 ud Ópti.fij.1/3"varifocal 3,5-8mm iris fijo

0,00 61,32 0,00

mP23RT150 ud Ópti.fija 1/2"varifocal 6-12mm iris fijo

0,00 112,26 0,00

mP23RT190 ud Monitor color 14" 360 líneas.Secuen.4ent

0,00 228,67 0,00
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mP23RT200 d Monitor color 15" TFT

0,00 246,23 0,00

mP23RT210 ud Soporte para monitores

0,00 79,88 0,00

mP23RT220 ud Video 4 canales 250 Gb

0,00 1.034,62 0,00

mP23RT230 ud Videograbador color disco duro 16 can.

0,00 1.864,68 0,00

mP23RT240 ud Domo fijo b/n,CCD 1/3",varifocal 3,6-8mm

0,00 136,16 0,00

mP23RT250 ud Domo móvil 7", digital, alta resolución

0,00 1.876,12 0,00

mP23RT260 ud Domo móvil 9", digital, exterior

0,00 2.297,07 0,00

mP23RT270 ud Posicionador int. 6 kg. 6ºH 3ºV

0,00 207,55 0,00

mP23RT290 ud Posicionador ext. 20 kg. 7,5ºH 3ºV

0,00 586,09 0,00

mP23RT300 ud Soporte posicionador

0,00 91,36 0,00

mP23RT320 ud Foco infrarrojo 30 m 220 V

0,00 193,54 0,00

mP23RT330 ud Foco infrarrojo 300 W 220 VAC 50 m

0,00 322,53 0,00

mP23RT340 ud Cámara DOMO Alta resolución. Antivandálico. Protocolos Bosch, Pelco D. Exterior

0,00 1.001,00 0,00

mP23RT350 ud Cámara Fija Alta resolución. Antivandálico. Protocolos Bosch, Pelco D. Interior

0,00 539,00 0,00

mP23RT360 ud Inyector PoE 1 equipo (802,3af)

0,00 11,86 0,00

mP23RT370 ud Inyector PoE 4 equipos (802,3af)

0,00 43,93 0,00

mP23RT380 ud Unidad de telemetría para cámara móvil

0,00 43,93 0,00

TOTAL mP23RT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP23R........................................................................................ 0,00

PROTECCIÓN FUGAS DE AGUAmP23M

mP23M010 ud Detector de inundación a 230 V

0,00 41,23 0,00

mP23M020 ud Sonda detectora de agua

0,00 5,80 0,00

mP23M030 ud Detector de inundación a 12 y 24 V

0,00 35,77 0,00

mP23M040 ud Detector de Inundación con salida tipo relé NA o NC

0,00 41,04 0,00

TOTAL mP23M ....................................................................................... 0,00
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PROTECCIÓN FUGAS DE GASmP23N

mP23N010 ud Detector de gas a 230 V

0,00 53,77 0,00

mP23N020 ud Detector de gas a 12 y 24 V

0,00 46,82 0,00

TOTAL mP23N........................................................................................ 0,00

TOTAL mP23 .......................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE ELEVACIÓNmP24

ASCENSORESmP24A

ASCENSORES ELÉCTRICOSmP24AE

mP24AE010 ud Ascensor estánd.2 para.6 pers.2v

0,00 17.914,00 0,00

mP24AE020 ud Ascensor lujo 2 para.6 pers.2v

0,00 18.388,00 0,00

mP24AE030 ud Ascensor estánd.2 para.8 pers.2v

0,00 19.941,00 0,00

mP24AE040 ud Ascensor lujo 2 para.8 pers.2v

0,00 20.488,00 0,00

mP24AE050 ud Ascensor estánd.2 para.10 pers.2v

0,00 22.951,00 0,00

mP24AE060 ud Ascensor lujo 2 para.10 pers.2v

0,00 24.062,00 0,00

mP24AE070 ud Ascensor estánd.4 para.6 pers.2v

0,00 19.674,00 0,00

mP24AE090 ud Ascensor lujo 4 para.6 pers.2v.

0,00 20.975,00 0,00

mP24AE100 ud Ascensor estánd.4 para.8 pers.2v

0,00 23.039,00 0,00

mP24AE120 ud Ascensor lujo 4 para.8 pers.2v.

0,00 24.731,00 0,00

mP24AE130 ud Ascen. normal 4 para.10 pers.2v.

0,00 25.100,00 0,00

mP24AE170 ud Ascensor estánd  6 para. 6 personas m.c.b.

0,00 23.613,00 0,00

mP24AE180 ud Ascensor lujo 6 para. 6 personas m.c.b.

0,00 26.731,00 0,00

mP24AE190 ud Ascensor lujo  6 para 6 personas m.c.s.b.

0,00 24.155,00 0,00

mP24AE200 ud Asc. estándar  8 para. 6 personas m.c.s.b.

0,00 21.055,00 0,00

mP24AE210 ud Ascensor n. 6 para. 12 personas m.c.s.b.

0,00 44.842,00 0,00

mP24AE220 ud Ascensor n. 8 para. 12 personas m.c.s.b.

0,00 52.761,00 0,00

mP24AE230 ud Ascensor s/c máquinas 4 par. 6 pers.

0,00 24.970,00 0,00

mP24AE240 ud Ascensor s/c máquinas 4 par. 8 pers.

0,00 29.964,00 0,00

mP24AE290 ud Ascensor s/c.máquinas 10 para.6 pers.

0,00 26.921,00 0,00
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mP24AE300 ud Ascensor s/c.máquinas 10 para.8 pers.

0,00 32.305,00 0,00

mP24AE310 ud Ascensor s/c.máquinas 8 para.6 pers.

0,00 24.692,00 0,00

mP24AE320 ud Ascensor s/c.máquinas 8 para.8 pers.

0,00 29.630,00 0,00

mP24AE330 ud Contrato mantenimiento anual v = 1 m/s.

0,00 2.400,00 0,00

TOTAL mP24AE ..................................................................................... 0,00

ASCENSORES HIDRÁULICOSmP24AH

mP24AH010 ud Ascensor hidráu. 4 para. 6 pers.

0,00 18.448,32 0,00

mP24AH020 ud Incremento por parada 6 personas

0,00 1.900,07 0,00

mP24AH030 ud Ascensor hidráu. 4 para. 8 pers.

0,00 20.184,13 0,00

mP24AH040 ud Incremento por parada 8 personas

0,00 1.980,76 0,00

mP24AH050 ud Ascensor hidráu. 4 para. 10 pers

0,00 26.871,82 0,00

mP24AH060 ud Incremento por parada 10 pers.

0,00 2.049,92 0,00

TOTAL mP24AH..................................................................................... 0,00

ASCENSORES PANORÁMICOSmP24AP

mP24AP010 ud Ascensor panorám. 4 para. 6 per.

0,00 88.392,09 0,00

mP24AP020 ud Ascensor panorám. 4 para. 8 per.

0,00 92.811,31 0,00

mP24AP030 ud Ascensor panorám. 4 para. 12 per.

0,00 99.384,42 0,00

mP24AP040 ud Ascensor panorám. 4 para. 16 per.

0,00 106.166,96 0,00

mP24AP050 ud Incremento por parada panorámico

0,00 2.190,40 0,00

TOTAL mP24AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP24A........................................................................................ 0,00

VARIOSmP24V

MONTACARGASmP24VC

mP24VC010 ud Montacargas 1000 kg 2 paradas

0,00 22.423,47 0,00

mP24VC020 ud Incremento por parada 1000 kg

0,00 3.114,24 0,00

mP24VC030 ud Montacargas 2000 kg 2 paradas

0,00 38.245,92 0,00

mP24VC040 ud Incremento por parada 2000 kg

0,00 4.236,71 0,00

mP24VC050 ud Montacamillas 6 parad./20 pers.

0,00 48.510,87 0,00
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mP24VC060 ud Incr.parad.montacamillas 20 pers

0,00 4.510,11 0,00

TOTAL mP24VC ..................................................................................... 0,00

ESCALERAS MECÁNICASmP24VE

mP24VE010 ud Escalera mecánica 9000 p/h

0,00 121.689,19 0,00

TOTAL mP24VE ..................................................................................... 0,00

ESPECIAL MINUSVÁLIDOSmP24VI

mP24VI010 ud Silla salvaescaleras 5 m.t.recto

0,00 4.745,96 0,00

mP24VI020 ud Silla salvaescaleras cq.tramo 5m

0,00 9.006,74 0,00

mP24VI030 ud Silla salvaescaleras en L 90º

0,00 8.253,93 0,00

mP24VI040 ud Plat.salvaescalera 5 m tramo recto

0,00 7.737,94 0,00

mP24VI050 ud Plat.salvaescalera 5 m tramo curvo

0,00 12.968,13 0,00

mP24VI060 ud Plat.salvaescalera 5 m tramo L 90º

0,00 10.316,93 0,00

mP24VI070 ud Elevador vertical 3,00/3,50 m.

0,00 11.348,92 0,00

mP24VI080 ud Plataforma elevadora 1,60 m.

0,00 9.284,95 0,00

mP24VI090 ud Plataforma elevadora 3 m.

0,00 12.031,45 0,00

mP24VI100 ud Equipo oruga sube escaleras

0,00 5.107,93 0,00

TOTAL mP24VI....................................................................................... 0,00

MONTAPLATOSmP24VM

mP24VM010 ud Montaplatos 2 paradas 50 kg

0,00 5.580,60 0,00

mP24VM020 ud Incremento por parada montaplat.

0,00 855,81 0,00

TOTAL mP24VM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP24V........................................................................................ 0,00

TOTAL mP24 .......................................................................................... 0,00

PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOSmP25

TEMPLESmP25C

CALmP25CC

mP25CC010 kg Cal

0,00 0,57 0,00

mP25CC020 kg Silicona industrial

0,00 7,91 0,00

TOTAL mP25CC..................................................................................... 0,00
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TEMPLESmP25CT

mP25CT010 kg Plaste

0,00 1,28 0,00

mP25CT020 kg Pasta temple blanco

0,00 0,20 0,00

mP25CT030 kg Pasta temple blanco mas color

0,00 0,17 0,00

mP25CT040 kg Pasta temple de picar blanco

0,00 0,15 0,00

mP25CT050 kg Pasta temple de picar mas color

0,00 0,18 0,00

TOTAL mP25CT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP25C........................................................................................ 0,00

PINTURAS PLÁSTICASmP25E

INTERIOR TEXTURADAmP25EG

mP25EG010 kg P. plást. proyect. goteable estándar

0,00 1,33 0,00

mP25EG020 kg P. plástica efec. texturados mate

0,00 2,86 0,00

TOTAL mP25EG..................................................................................... 0,00

INTERIOR MATE LISAmP25EI

mP25EI010 l Pint. plást. económica b/color mate

0,00 2,08 0,00

mP25EI020 l P. plást. acrílica obra b/col. mate

0,00 2,33 0,00

mP25EI030 l P. plástica acríl. esponjable

0,00 2,82 0,00

mP25EI040 l P. plástica acr. cubrición gotelé

0,00 3,43 0,00

mP25EI050 l P. plástica vinílica b/col

0,00 4,47 0,00

TOTAL mP25EI....................................................................................... 0,00

EXTERIOR/INTERIOR EXTERIOR LISA MATEmP25ES

mP25ES010 l P. plástica ext/int estándar b/c mate

0,00 4,95 0,00

mP25ES020 l P. plástica vinil. ext/int semimate

0,00 3,73 0,00

mP25ES030 l P. pl. ext/int máx calidad mate

0,00 4,30 0,00

mP25ES040 l P. plas. ext/int anti-moho mate

0,00 3,65 0,00

mP25ES050 l P. plástica acrílica int/ext

0,00 2,54 0,00

mP25ES060 l P. pl. int/ext alta adherencia

0,00 4,07 0,00

mP25ES070 kg Oleo o pintura al esmalte g

0,00 3,16 0,00

TOTAL mP25ES ..................................................................................... 0,00
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EXTERIOR/INTERIOR LISA SATINADAmP25ET

mP25ET010 l P.plástica vin..ext/int s/gotelé

0,00 2,75 0,00

mP25ET020 l P. plástica vinil. ext/int

0,00 3,51 0,00

TOTAL mP25ET...................................................................................... 0,00

PINTURA SILOXANOmP25EU

mP25EU010 l P. siloxano ext/int fondos deleznables col.

0,00 4,68 0,00

TOTAL mP25EU ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP25E........................................................................................ 0,00

IMPERME. Y REVESTIMIENTO FACHAD.mP25F

mP25F010 l Impermeabilización elástica ext/int antigoteo

0,00 5,11 0,00

mP25F020 l Barniz transp. protect. sup. impermeabilizada

0,00 9,49 0,00

mP25F030 l Barniz ladrillo-piedra ext/int. mate

0,00 4,44 0,00

mP25F040 l Revest. impermeable liso b/color

0,00 3,70 0,00

mP25F050 l Revestimiento alta calidad dec.color

0,00 5,52 0,00

mP25F060 l Revest. buena adher. color rugoso

0,00 3,97 0,00

mP25F070 l Revest. excte. calidad color rugoso

0,00 5,75 0,00

mP25F080 ud Revest. pétreo pasta rayar color

0,00 3,56 0,00

mP25F090 l P. mineral inorg. máx adherencia

0,00 9,71 0,00

mP25F100 kg Solución de silicato transparente

0,00 3,50 0,00

mP25F110 kg Marmolina

0,00 3,14 0,00

mP25F120 l Revestimiento pétreo proyectar

0,00 2,36 0,00

TOTAL mP25F........................................................................................ 0,00

PINTURAS DEPORTIVASmP25I

mP25I010 l Pint. acrílica suelos  rojo

0,00 3,50 0,00

mP25I020 l Pintura lisa satin verde frontón

0,00 5,10 0,00

mP25I030 l P.clorocaucho estandard azul/bl

0,00 5,99 0,00

mP25I040 l Pintura antidesconchados

0,00 4,61 0,00

TOTAL mP25I ......................................................................................... 0,00
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ESMALTESmP25J

mP25J010 l Esmalte alcídico 1ªcal. col. brillo

0,00 12,48 0,00

mP25J020 l E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate

0,00 9,99 0,00

mP25J030 l E. laca poliuretano satinada color

0,00 11,84 0,00

mP25J040 l Esmalte p/met. max. calidad

0,00 12,96 0,00

mP25J050 l Esmalte biepoxídico color

0,00 9,09 0,00

mP25J060 l Pintura de esmalte sintético color

0,00 6,60 0,00

mP25J070 l Esmalte al agua oro/plata metal

0,00 45,82 0,00

mP25J080 l E.anticalórica pol.acrílico+cat.muy brill.col

0,00 17,79 0,00

mP25J090 l Esmalte metálico rugoso

0,00 10,85 0,00

mP25J100 l Barniz poliuretano (2 comp.)

0,00 17,79 0,00

mP25J110 l Pintura antioxidante tipo 2

0,00 25,00 0,00

mP25J120 l Pintura antigrafitis y antipegatinas tipo 1

0,00 43,00 0,00

mP25J130 l Esmalte antioxidante metálico (acabado tipo forja)

0,00 17,60 0,00

TOTAL mP25J ........................................................................................ 0,00

TRATAMIENTOS MADERAmP25M

PORO ABIERTOmP25MA

mP25MA010 l Tapaporos nitrocel. incoloro CM-10

0,00 4,50 0,00

mP25MA020 l Imp. poro abierto fungicida incol.

0,00 7,99 0,00

TOTAL mP25MA..................................................................................... 0,00

BARNICES SINTÉTICOSmP25MB

mP25MB010 kg Pintura hidrófuga (barniz)

0,00 7,81 0,00

mP25MB020 l Barniz alcidic. alt. mont.

0,00 11,23 0,00

mP25MB030 l Barniz sintét. universal satinado

0,00 11,37 0,00

mP25MB040 l Barniz sint. mate. int/ext

0,00 11,67 0,00

mP25MB050 l Barniz ladrillo

0,00 6,61 0,00

TOTAL mP25MB..................................................................................... 0,00

50022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LACAS NITROCELULÓSICAS TRANSP.mP25MC

mP25MC010 l Laca nitroc. inc.mate c.mad. CM-20

0,00 4,48 0,00

mP25MC020 l Laca nitroc. incolora.brillo c.mad. CM-40

0,00 4,67 0,00

mP25MC030 l Laca nitroc. incol. satinada

0,00 4,18 0,00

TOTAL mP25MC..................................................................................... 0,00

POLIURETANOSmP25MP

mP25MP010 l Barniz pol. tapaporos sat.

0,00 8,44 0,00

mP25MP020 l Poliu. tapaporos blanco mate 50+cat

0,00 8,76 0,00

mP25MP030 l Barniz poliuret. monocomp. parquet-madera

0,00 12,00 0,00

TOTAL mP25MP..................................................................................... 0,00

TOTAL mP25M ....................................................................................... 0,00

PREPARACIONES FONDOS E IMPRIMAC.mP25O

FONDOSmP25OF

mP25OF010 kg Aparejo

0,00 3,99 0,00

mP25OF020 kg Pasta enducida

0,00 2,87 0,00

mP25OF030 l Masilla elástica impermeabilizante

0,00 5,01 0,00

TOTAL mP25OF ..................................................................................... 0,00

CEMENTOS, YESOS Y ESCAYOLASmP25OP

mP25OP010 kg Cemento cola mate beige

0,00 2,77 0,00

mP25OP020 kg Masilla ultrafina acabados

0,00 1,96 0,00

TOTAL mP25OP..................................................................................... 0,00

SELLADORASmP25OS

mP25OS010 l Imprimac. sintética selladora bla. satin.

0,00 6,20 0,00

mP25OS020 l Imprimación acrílica

0,00 2,76 0,00

mP25OS030 kg Imprimación adherente selladora

0,00 7,66 0,00

mP25OS040 l Imprimación cuarzo-base

0,00 6,16 0,00

mP25OS050 kg Imprimación resinas epoxi

0,00 4,37 0,00

TOTAL mP25OS..................................................................................... 0,00
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IMPRIMADORAS PARA HIERRO Y METALmP25OU

mP25OU020 l Imp. anticorrosiva minio blanco

0,00 9,09 0,00

mP25OU030 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C

0,00 12,23 0,00

mP25OU040 l Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje

0,00 10,87 0,00

mP25OU050 l Imp. antioxidante+cat amb.+C

0,00 13,20 0,00

mP25OU060 l Imp. anticorrosiva sin plomo

0,00 11,02 0,00

mP25OU070 l Imprimación metales no ferreos +cat

0,00 7,51 0,00

mP25OU080 l Minio electrolítico

0,00 11,39 0,00

mP25OU090 l Neutralizador de oxido

0,00 17,49 0,00

mP25OU100 l Imp. antioxidante semi-mate

0,00 9,67 0,00

mP25OU120 l Imprimación sobre galvanizado

0,00 5,00 0,00

TOTAL mP25OU..................................................................................... 0,00

FIJADORES Y EMULSIONES MADERA Y OBRAmP25OZ

mP25OZ010 l P. silicato prep. soporte mineral

0,00 5,42 0,00

mP25OZ020 l E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

0,00 6,66 0,00

TOTAL mP25OZ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP25O ....................................................................................... 0,00

PRODUCTOS PARA USO ESPECÍFICOmP25P

mP25P010 l P. antihume. transp. s/sop. hume.

0,00 8,26 0,00

mP25P020 l P. anticarbonatación protectora hormigón

0,00 7,17 0,00

mP25P030 l Aditivo antibacteria pint.agua

0,00 17,39 0,00

mP25P040 l Product. pigmentar pint. fungicida

0,00 8,78 0,00

mP25P050 l P. intumescente  para met/mad/obra

0,00 13,78 0,00

mP25P060 l Barniz ignífugo transparente

0,00 10,68 0,00

mP25P070 l P. baja conduc. anticondensación

0,00 6,35 0,00

mP25P080 l Decapante universal

0,00 4,05 0,00

mP25P090 l Gel decapante relieves

0,00 4,28 0,00

mP25P100 kg P.epoxi s/fibra vidrio agua+c

0,00 10,15 0,00

TOTAL mP25P........................................................................................ 0,00
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TRATAMIENTOS DEL SUELOmP25Q

mP25Q010 l P. clorocaucho calles/park. S/M-10

0,00 12,80 0,00

mP25Q020 l P.epoxi 2 comp.parking S/M+C

0,00 14,13 0,00

mP25Q030 kg Pintura epoxi

0,00 10,06 0,00

mP25Q040 kg CompoPaint AE

0,00 10,76 0,00

mP25Q050 kg CompoPaint A-2

0,00 9,06 0,00

TOTAL mP25Q ....................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS ALTA DECORACIÓNmP25V

EFEC.  ANTIGUOS Y CLASICOS  V/ MANOSmP25VC

mP25VC010 l Fondo opaco

0,00 6,47 0,00

mP25VC020 l Base neutra

0,00 13,98 0,00

mP25VC030 l Toner color tierras clásicas

0,00 1,47 0,00

mP25VC040 l Protector AP

0,00 9,70 0,00

mP25VC050 l Fondo Coralino

0,00 4,26 0,00

mP25VC060 l Pintura Coralina

0,00 10,35 0,00

mP25VC070 l Pintura estuco antiguo

0,00 3,06 0,00

mP25VC080 l Cera de acabado

0,00 11,95 0,00

mP25VC090 l Imprimación a la cal

0,00 4,92 0,00

mP25VC100 kg Pasta especial de cal y mármol

0,00 1,58 0,00

mP25VC110 kg Pasta de cal grasa envejecida

0,00 2,21 0,00

mP25VC120 kg Polvo de cal al travertino

0,00 2,79 0,00

mP25VC130 kg Polvo de cal al marmorino

0,00 2,51 0,00

mP25VC140 kg Polvo de cal al damascato

0,00 2,48 0,00

mP25VC150 l Cera al agua coloreada

0,00 12,07 0,00

TOTAL mP25VC ..................................................................................... 0,00
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REVESTIMIENTOS MULTICOLORESmP25VD

mP25VD010 l Subcapa especial

0,00 7,33 0,00

mP25VD020 l Acabado multimatiz

0,00 12,59 0,00

mP25VD030 l Pintura fondo a base de arena de cuarzo

0,00 5,01 0,00

mP25VD040 kg Revestimiento cuarzo ceramizado continuo

0,00 2,31 0,00

TOTAL mP25VD ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP25V........................................................................................ 0,00

VARIOSmP25W

mP25W010 kg Adhesivo contacto p/pav. flexib.

0,00 5,09 0,00

mP25W020 m Lija

0,00 1,10 0,00

mP25W030 ud Pequeño material

0,00 1,00 0,00

mP25W040 l Impermeab.elástico antimoho superf.vert.

0,00 5,39 0,00

mP25W050 l Líquido limpiador pintadas

0,00 6,50 0,00

mP25W060 kg Disolvente clorocaucho

0,00 2,59 0,00

mP25W070 kg Disolvente barniz poliuretano

0,00 3,21 0,00

mP25W080 kg Disolvente espec. lacas-aparejo

0,00 2,96 0,00

mP25W090 kg Barniz antiestático

0,00 21,57 0,00

TOTAL mP25W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP25 .......................................................................................... 0,00

REDES DE AGUA, RIEGO Y FUENTESmP26

TUBOSmP26T

POLIETILENOmP26TP

PEBD-BAJA DENSIDADmP26TPB

mP26TPB010 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.

0,00 1,65 0,00

mP26TPB020 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.

0,00 2,43 0,00

mP26TPB030 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm

0,00 0,60 0,00

mP26TPB040 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm

0,00 0,83 0,00

mP26TPB050 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm

0,00 1,10 0,00

mP26TPB060 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm

0,00 1,62 0,00
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mP26TPB070 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm

0,00 2,60 0,00

mP26TPB080 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm

0,00 5,66 0,00

mP26TPB090 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm

0,00 8,60 0,00

mP26TPB100 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm

0,00 0,60 0,00

mP26TPB110 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm

0,00 0,94 0,00

mP26TPB120 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm

0,00 1,49 0,00

mP26TPB130 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm

0,00 2,32 0,00

mP26TPB140 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm

0,00 3,60 0,00

mP26TPB150 m Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm

0,00 5,66 0,00

TOTAL mP26TPB................................................................................... 0,00

PEAD-ALTA DENSIDADmP26TPA

mP26TPA010 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm

0,00 0,40 0,00

mP26TPA020 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm

0,00 0,58 0,00

mP26TPA030 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm

0,00 0,90 0,00

mP26TPA040 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40mm

0,00 1,61 0,00

mP26TPA050 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50mm

0,00 1,72 0,00

mP26TPA060 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm

0,00 5,40 0,00

mP26TPA070 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.

0,00 6,61 0,00

mP26TPA080 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.

0,00 13,53 0,00

mP26TPA090 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm

0,00 1,52 0,00

mP26TPA100 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm

0,00 2,03 0,00

mP26TPA110 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm

0,00 2,70 0,00

mP26TPA120 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm

0,00 4,30 0,00

mP26TPA130 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm

0,00 5,90 0,00

mP26TPA140 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm

0,00 8,61 0,00

mP26TPA150 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm

0,00 12,74 0,00

mP26TPA160 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm

0,00 17,25 0,00
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mP26TPA170 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm

0,00 22,35 0,00

mP26TPA175 m Tub. polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160 mm

0,00 27,39 0,00

mP26TPA180 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm

0,00 0,51 0,00

mP26TPA190 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm

0,00 0,82 0,00

mP26TPA200 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm

0,00 2,10 0,00

mP26TPA210 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm

0,00 4,18 0,00

mP26TPA220 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm

0,00 7,62 0,00

mP26TPA230 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm

0,00 12,80 0,00

mP26TPA240 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm

0,00 16,55 0,00

mP26TPA250 m Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm

0,00 28,85 0,00

mP26TPA260 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm

0,00 31,95 0,00

mP26TPA270 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm

0,00 39,12 0,00

mP26TPA280 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm

0,00 48,87 0,00

mP26TPA290 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm

0,00 61,78 0,00

mP26TPA300 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm

0,00 104,89 0,00

mP26TPA310 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm

0,00 43,90 0,00

mP26TPA320 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm

0,00 61,55 0,00

mP26TPA330 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm

0,00 68,21 0,00

mP26TPA340 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm

0,00 81,32 0,00

mP26TPA350 m Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm

0,00 92,35 0,00

TOTAL mP26TPA................................................................................... 0,00

PEBD-BAJA DENSIDAD c/GOTEO INTEGRADOmP26TPI

mP26TPI010 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm

0,00 0,52 0,00

mP26TPI020 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/40cm D=16mm

0,00 0,45 0,00

mP26TPI030 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm

0,00 0,44 0,00

mP26TPI040 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm

0,00 0,89 0,00

mP26TPI050 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm

0,00 0,35 0,00
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mP26TPI060 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/125cm D=17mm

0,00 0,85 0,00

mP26TPI070 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm Ø16mm antirraices

0,00 1,17 0,00

mP26TPI080 m Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm Ø16mm antirraices

0,00 0,99 0,00

mP26TPI090 m Tub.PEvirgen c/goteo integr. autoc. antisuc. c/30cm D=17mm

0,00 1,14 0,00

mP26TPI100 m Tub.PEvirgen c/goteo integr. autoc. antisuc. c/50cm D=17mm

0,00 0,88 0,00

mP26TPI110 m Tub.PEvirgen c/goteo integr. autoc. antisuc. c/100cm D=17mm

0,00 0,66 0,00

TOTAL mP26TPI..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26TP...................................................................................... 0,00

FUNDICIÓN DÚCTILmP26TU

JUNTA ELÁSTICAmP26TUE

mP26TUE010 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm

0,00 15,75 0,00

mP26TUE020 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm

0,00 19,68 0,00

mP26TUE040 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm

0,00 28,34 0,00

mP26TUE050 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm

0,00 38,86 0,00

mP26TUE060 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm

0,00 49,95 0,00

mP26TUE070 m Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm

0,00 64,51 0,00

TOTAL mP26TUE................................................................................... 0,00

TOTAL mP26TU ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP26TV

mP26TV010 m Banda polietileno 20 cm

0,00 0,41 0,00

TOTAL mP26TV...................................................................................... 0,00

TOTAL mP26T........................................................................................ 0,00

ARQUETASmP26Q

mP26Q010 ud Arqueta rectplást 1 válv.c/tapa

0,00 7,60 0,00

mP26Q020 ud Rgtro.acomet.acera fund.30x30 cm

0,00 17,65 0,00

mP26Q030 ud Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm

0,00 28,00 0,00

mP26Q040 ud Rgtro.acomet.acera fund.50x50 cm

0,00 58,40 0,00

mP26Q050 ud Rgtro.acomet.acera fund.60x60 cm

0,00 75,00 0,00

mP26Q060 ud Rgtro.acomet.acera fund.80x80 cm

0,00 142,50 0,00
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mP26Q070 ud Rgtro.acomet.acera fund.70x70 cm

0,00 97,95 0,00

mP26Q090 ud Tapa registro Canal Isabel II

0,00 87,19 0,00

mP26Q100 ud Cerco y tapa de fundición

0,00 17,65 0,00

mP26Q110 ud Rgtro.acomet.acera fund.100x100 cm

0,00 210,00 0,00

mP26Q120 ud Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio

0,00 35,29 0,00

mP26Q130 ud Tapa violeta uso agua regenerada

0,00 10,67 0,00

mP26Q140 ud Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio

0,00 65,83 0,00

mP26Q160 ud Hito hormigón Canal Isabel II

0,00 17,73 0,00

mP26Q170 ud Arqueta llave boca riego

0,00 328,49 0,00

mP26Q180 ud Buzón modelo Canal Isabel II

0,00 100,00 0,00

mP26Q190 ud Arqueta Ø20cm pref. poliet. c/tapa

0,00 7,80 0,00

mP26Q200 ud Arqueta Ø20cm pref. poliet. c/tapa agua reg.

0,00 8,40 0,00

mP26Q210 ud Arqueta Ø30cm pref. poliet. c/tapa

0,00 21,67 0,00

mP26Q220 ud Arqueta circular PEAD 5"

0,00 5,01 0,00

mP26Q230 ud Arqueta circular PEAD 9"

0,00 10,59 0,00

TOTAL mP26Q ....................................................................................... 0,00

RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICOmP26S

ELECTROVÁLVULASmP26SV

mP26SV010 ud Electroválvula 24 V apertura manual 3/4"

0,00 19,56 0,00

mP26SV020 ud Electroválvula 24 V apertura manual 1"

0,00 30,46 0,00

mP26SV030 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1"

0,00 33,55 0,00

mP26SV040 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"

0,00 90,50 0,00

mP26SV050 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 2"

0,00 124,15 0,00

mP26SV060 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 3"

0,00 279,41 0,00

mP26SV070 ud Electrov. 24 V regulador presión 1"

0,00 128,64 0,00

mP26SV080 ud Electrov. 24 V regulador presión 1 1/2"

0,00 163,36 0,00

mP26SV090 ud Electrov. 24 V regulador presión 2"

0,00 195,34 0,00
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mP26SV100 ud Electrov. PVC apertura manual 3/4"

0,00 20,05 0,00

mP26SV110 ud Electrov. PVC apertura manual 1"

0,00 23,62 0,00

mP26SV120 ud Electrov. PVC reguladora caudal 1"

0,00 26,40 0,00

mP26SV130 ud Electrov. PVC reguladora caudal 1 1/2"

0,00 70,41 0,00

mP26SV140 ud Electrov. PVC reguladora caudal 2"

0,00 92,90 0,00

mP26SV150 ud Electrov. 9 V reguladora caudal 1"

0,00 33,55 0,00

mP26SV160 ud Electrov. 9 V reguladora caudal 1 1/2"

0,00 90,50 0,00

mP26SV170 ud Electrov. 9 V reguladora caudal 2"

0,00 124,15 0,00

TOTAL mP26SV ..................................................................................... 0,00

LÍNEA ELÉCTRICAmP26SL

mP26SL010 m Línea eléctrica p/electrovál. 2x2,5mm2

0,00 1,45 0,00

mP26SL015 m Línea eléctrica p/electrovál. 1x1,5mm2

0,00 1,02 0,00

mP26SL020 ud Conector 3 cables 2,5 mm2

0,00 0,45 0,00

mP26SL030 ud Línea eléctrica concentrador

Ud. Línea eléctrica desde armario de cámara de tráfico hasta concentrador incluyen-
do interruptor magnetotérmico 10 A y contador monofásico instalados dentro del
mismo armario sobre carril DIN a instalar y guía sobre columna existente para colo-
cación de cables de antena de radio y sensores meteorológicos desde el concentra-
dor hasta el punto de instalación de la antena de radio en lo alto del poste de la cá-
mara de tráfico.

0,00 470,85 0,00

TOTAL mP26SL...................................................................................... 0,00

PROGRAMADORESmP26SP

mP26SP010 ud Program.electrónico 2 estaciones

0,00 100,42 0,00

mP26SP020 ud Program.electrónico 4 estaciones

0,00 104,50 0,00

mP26SP030 ud Program.electrónico 6 estaciones

0,00 118,35 0,00

mP26SP040 ud Program.electrónico 8 estaciones

0,00 130,40 0,00

mP26SP050 ud Program.electrónico 10 estaciones

0,00 164,45 0,00

mP26SP060 ud Program.electrónico 12 estaciones

0,00 180,07 0,00

mP26SP070 ud Programador modulable 8 estaciones

0,00 336,08 0,00

mP26SP080 ud Módulo 4 estaciones

0,00 66,25 0,00
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mP26SP090 ud Módulo 8 estaciones

0,00 128,46 0,00

mP26SP100 ud Programador aut. 1 electrov.

0,00 184,20 0,00

mP26SP105 ud Programador Radio aut. 1 electrov.

0,00 451,00 0,00

mP26SP110 ud Programador aut. 2 electrov.

0,00 267,93 0,00

mP26SP115 ud Programador Radio aut. 2 electrov.

0,00 508,00 0,00

mP26SP120 ud Programador aut. 4 electrov.

0,00 392,53 0,00

mP26SP123 ud Programador Radio aut. 4 electrov.

0,00 633,00 0,00

mP26SP125 ud Programador aut. 6 electrov.

0,00 446,00 0,00

mP26SP128 ud Programador Radio aut. 6 electrov.

0,00 687,00 0,00

mP26SP130 ud Consola program. 4 programas

0,00 399,36 0,00

mP26SP140 ud Módulo radio

0,00 241,91 0,00

mP26SP145 ud Repetidor radio centralización programadores aut. radio

0,00 429,00 0,00

mP26SP148 ud Equipo emisor-receptor señales de radio a 230V

0,00 2.315,00 0,00

mP26SP150 ud Consola programable de radio

0,00 602,41 0,00

mP26SP160 ud Solenoide impulsos

0,00 30,51 0,00

mP26SP170 ud Descodificador 1 salida

0,00 128,69 0,00

mP26SP180 ud Descodificador 2 salidas

0,00 201,77 0,00

mP26SP190 ud Descodificador 4 salidas

0,00 243,90 0,00

mP26SP200 ud Descodificador 6 salidas

0,00 428,82 0,00

mP26SP210 ud Satélite 12 estaciones

0,00 4.929,87 0,00

mP26SP220 ud Satélite 16 estaciones

0,00 5.035,75 0,00

mP26SP230 ud Satélite 24 estaciones

0,00 5.871,73 0,00

mP26SP240 ud Satélite 32 estaciones

0,00 6.823,35 0,00

mP26SP250 ud Satélite 40 estaciones

0,00 7.674,80 0,00

mP26SP251 ud Programador Satélite 8 estaciones (sist. en la nube)

0,00 384,60 0,00

mP26SP252 ud Satélite decodificadores hasta 50 estaciones

0,00 1.974,00 0,00
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mP26SP254 ud Satélite decodificadores hasta 100 estaciones

0,00 2.596,00 0,00

mP26SP256 ud Satélite decodificadores hasta 150 estaciones

0,00 3.240,00 0,00

mP26SP258 ud Satélite decodificadores hasta 200 estaciones

0,00 4.198,00 0,00

mP26SP260 ud Convertidor para satélites

0,00 2.801,11 0,00

mP26SP270 ud Kit GSM

0,00 2.183,26 0,00

mP26SP280 ud Software multisitio

0,00 19.640,67 0,00

mP26SP290 ud Unidad interactiva monositio

0,00 17.089,13 0,00

mP26SP300 ud Estación meteorológica

0,00 20.239,94 0,00

mP26SP310 ud Contador impulsos 60mm

0,00 622,90 0,00

mP26SP320 ud Contador impulsos 80mm

0,00 782,38 0,00

mP26SP330 ud Contador impulsos 100mm

0,00 910,80 0,00

mP26SP340 ud Contador impulsos 125mm

0,00 978,88 0,00

mP26SP350 ud Contador impulsos 150mm

0,00 1.448,07 0,00

mP26SP360 ud Contador impulsos 200mm

0,00 1.896,42 0,00

mP26SP380 ud Sensor de riego

0,00 458,00 0,00

mP26SP390 ud Descodificador de sensor

0,00 847,00 0,00

mP26SP400 ud Descodificador de bomba

0,00 584,00 0,00

mP26SP410 ud Protección antidescarga c/conectores estancos

0,00 125,87 0,00

mP26SP420 ud Software multisitio (sist. en la nube)

0,00 7.000,00 0,00

mP26SP430 ud Software monositio (sist. en la nube)

0,00 4.815,00 0,00

mP26SP440 ud Estación meteorológica (sist. en la nube)

0,00 9.794,87 0,00

mP26SP450 ud Programador Satélite 8 estac con cartucho comunic (en la nube)

0,00 1.807,00 0,00

mP26SP460 ud Programador Satélite 50 estac con cartucho comunic (en la nube)

0,00 2.600,00 0,00

mP26SP470 ud Unidad remota 1 estación 9 voltios

0,00 399,60 0,00

mP26SP480 ud Unidad remota 2 estación 9 voltios

0,00 441,50 0,00

mP26SP490 ud Unidad remota 4 estación 9 voltios

0,00 497,10 0,00
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mP26SP500 ud Equipo concentrador con comunicación GPRS

0,00 1.993,50 0,00

mP26SP510 ud Sensores meteorológicos

0,00 1.213,40 0,00

TOTAL mP26SP ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP26SR

mP26SR010 ud Accesorios y pequeño material de instalación eléctrico

0,00 11,62 0,00

TOTAL mP26SR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26S........................................................................................ 0,00

ELEMENTOS DE UNIÓNmP26U

P/TUBERIA DE POLIETILENOmP26UP

ENLACE RECTOmP26UPR

mP26UPR010 ud Enlace recto poliprop. D=40-1 1/4"mm

0,00 4,46 0,00

mP26UPR020 ud Enlace recto poliprop. D=50-1 1/2"mm

0,00 6,28 0,00

TOTAL mP26UPR................................................................................... 0,00

ENLACE ROSCA-MACHOmP26UPM

mP26UPM070 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm

0,00 2,40 0,00

TOTAL mP26UPM .................................................................................. 0,00

TOTAL mP26UP ..................................................................................... 0,00

P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTILmP26UU

UNIÓN BRIDA-ENCHUFEmP26UUB

mP26UUB010 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm

0,00 31,48 0,00

mP26UUB020 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm

0,00 39,28 0,00

mP26UUB030 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm

0,00 49,47 0,00

mP26UUB040 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm

0,00 69,84 0,00

mP26UUB050 ud Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm

0,00 96,56 0,00

TOTAL mP26UUB .................................................................................. 0,00

UNIÓN BRIDA-BRIDAmP26UUD

mP26UUD010 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=40mm

0,00 28,82 0,00

mP26UUD020 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=50mm

0,00 33,71 0,00

mP26UUD030 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=60mm

0,00 38,60 0,00

mP26UUD040 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm

0,00 43,49 0,00
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mP26UUD050 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm

0,00 47,15 0,00

mP26UUD060 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125mm

0,00 57,60 0,00

mP26UUD070 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm

0,00 77,94 0,00

mP26UUD080 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm

0,00 116,55 0,00

mP26UUD090 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=250mm

0,00 218,85 0,00

mP26UUD100 ud Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=300mm

0,00 303,22 0,00

TOTAL mP26UUD .................................................................................. 0,00

GOMAS PLANASmP26UUG

mP26UUG010 ud Goma plana D=60 mm

0,00 0,65 0,00

mP26UUG020 ud Goma plana D=80 mm

0,00 1,21 0,00

mP26UUG030 ud Goma plana D=100 mm

0,00 1,56 0,00

mP26UUG040 ud Goma plana D=150 mm

0,00 1,93 0,00

mP26UUG050 ud Goma plana D=200 mm

0,00 3,22 0,00

mP26UUG060 ud Junta brida D=40mm

0,00 3,45 0,00

mP26UUG070 ud Junta brida D=50mm

0,00 5,47 0,00

mP26UUG090 ud Junta brida D=80mm

0,00 11,17 0,00

mP26UUG100 ud Junta brida D=100mm

0,00 12,40 0,00

mP26UUG120 ud Junta brida D=150mm

0,00 16,08 0,00

mP26UUG130 ud Junta brida D=200mm

0,00 20,07 0,00

mP26UUG140 ud Junta brida D=250mm

0,00 25,45 0,00

mP26UUG150 ud Junta brida D=300mm

0,00 27,56 0,00

TOTAL mP26UUG .................................................................................. 0,00

UNIÓN BRIDA-LISOmP26UUL

mP26UUL010 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm

0,00 25,57 0,00

mP26UUL020 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm

0,00 26,72 0,00

mP26UUL030 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm

0,00 28,23 0,00

mP26UUL040 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm

0,00 48,79 0,00
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mP26UUL050 ud Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm

0,00 67,60 0,00

TOTAL mP26UUL................................................................................... 0,00

MANGUITOSmP26UUM

mP26UUM010 ud Manguito fundición dúctil EE D=80mm

0,00 55,26 0,00

mP26UUM080 ud Carrete anclaje BB D=80mm

0,00 53,06 0,00

mP26UUM090 ud Carrete anclaje BB D=100mm

0,00 65,00 0,00

mP26UUM100 ud Carrete anclaje BB D=150mm

0,00 94,47 0,00

mP26UUM110 ud Carrete anclaje BB D=200 mm

0,00 127,20 0,00

mP26UUM120 ud Carrete anclaje BB D=250 mm

0,00 166,59 0,00

mP26UUM130 ud Carrete anclaje BB D=300 mm

0,00 320,01 0,00

mP26UUM140 ud Carrete telescópico D=80mm

0,00 200,17 0,00

mP26UUM150 ud Carrete telescópico D=100mm

0,00 157,91 0,00

mP26UUM160 ud Carrete telescópico D=150 mm

0,00 205,02 0,00

mP26UUM170 ud Carrete telescópico D=200 mm

0,00 295,76 0,00

mP26UUM180 ud Carrete telescópico D=250mm

0,00 407,49 0,00

mP26UUM190 ud Carrete telescópico D=300mm

0,00 472,00 0,00

TOTAL mP26UUM.................................................................................. 0,00

TOTAL mP26UU..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26U........................................................................................ 0,00

PUNTOS DE RIEGOmP26R

BOCAS RIEGO Y ACCESORIOSmP26RB

mP26RB010 ud Boca riego Madrid fundición equipada

0,00 151,03 0,00

mP26RB020 ud Llave apertura bronce p/boca Madrid

0,00 67,00 0,00

mP26RB030 ud Codo giratorio bronce p/llav.apert 1"

0,00 36,00 0,00

mP26RB040 ud Boca acople rápido 1"

0,00 76,82 0,00

mP26RB050 ud Boca acople rápido 1" agua res.

0,00 85,46 0,00

mP26RB060 ud Buzón tapa hierro fundido riego

0,00 124,63 0,00

TOTAL mP26RB..................................................................................... 0,00
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ASPERSORESmP26RA

AÉREOSmP26RAA

mP26RAA010 ud Asper.aéreo bronce impacto 1/2"

0,00 14,95 0,00

TOTAL mP26RAA .................................................................................. 0,00

EMERGENTESmP26RAE

mP26RAE010 ud Aspersor turbina 1" L=18m

0,00 57,45 0,00

mP26RAE020 ud Aspersor turbina 1" L=20m

0,00 84,15 0,00

mP26RAE050 ud Asper.emerg.sec. 7-13m. conex 3/4"

0,00 30,30 0,00

mP26RAE060 ud Aspersor emerg. 10cm turbina 5-8m

0,00 23,20 0,00

mP26RAE070 ud Aspersor emerg. 30cm turbina 5-8m

0,00 40,01 0,00

mP26RAE080 ud Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m

0,00 29,44 0,00

mP26RAE090 ud Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m agua reg.

0,00 48,15 0,00

mP26RAE100 ud Aspersor emerg.30cm turbina 7-12m

0,00 68,14 0,00

mP26RAE110 ud Aspersor emerg.10cm inox. turbina 7-12m

0,00 44,44 0,00

mP26RAE115 ud Asp. emerg.10cm inox. turb.7-12m reduc. presión valv antidren

0,00 36,17 0,00

mP26RAE120 ud Aspersor emerg. turbina 20-29m

0,00 133,24 0,00

TOTAL mP26RAE................................................................................... 0,00

VARIOSmP26RAW

mP26RAW010 ud Pincho portaspersor latón

0,00 11,00 0,00

TOTAL mP26RAW.................................................................................. 0,00

TOTAL mP26RA..................................................................................... 0,00

DIFUSORESmP26RD

ADAPTADORESmP26RDA

mP26RDA010 ud Adaptador metálico p/tobera

0,00 2,75 0,00

mP26RDA020 ud Adaptador plástico p/tobera hembra

0,00 1,80 0,00

TOTAL mP26RDA .................................................................................. 0,00
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CUERPO DIFUSORmP26RDE

mP26RDE010 ud Cuerpo difusor emergente h=5cm

0,00 2,70 0,00

mP26RDE020 ud Cuerpo difusor emergente h=6,5cm

0,00 2,75 0,00

mP26RDE030 ud Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren

0,00 3,55 0,00

mP26RDE040 ud Difusor emergente h=15cm

0,00 35,20 0,00

mP26RDE050 ud Difusor emergenete h=30cm

0,00 42,77 0,00

mP26RDE060 ud Difusor latón estampado

0,00 7,62 0,00

mP26RDE070 ud Cuerpo difusor emerg. h=10cm antidren c/regu presión

0,00 9,63 0,00

mP26RDE080 ud Cuerpo difusor emerg. h=15cm antidren c/regu presión

0,00 20,06 0,00

mP26RDE090 ud Cuerpo difusor emerg. h=30cm antidren c/regu presión

0,00 24,08 0,00

TOTAL mP26RDE................................................................................... 0,00

TOBERASmP26RDT

mP26RDT010 ud Tobera hembra plástico sector fijo

0,00 1,90 0,00

mP26RDT020 ud Tobera hembra plástico sector regulable

0,00 2,30 0,00

mP26RDT030 ud Tobera plástico para difusor plástico

0,00 2,09 0,00

mP26RDT040 ud Tobera metal para difusor latón

0,00 2,58 0,00

mP26RDT050 ud Tobera chorros bronce con filtro

0,00 10,31 0,00

mP26RDT055 ud Tobera giratoria multichorro plástico regulable

0,00 10,97 0,00

mP26RDT060 ud Inundador autoc.cuerpo difusor

0,00 3,41 0,00

mP26RDT070 ud Inundador autoc. adapt.aéreo

0,00 5,87 0,00

TOTAL mP26RDT................................................................................... 0,00

TOTAL mP26RD..................................................................................... 0,00

GOTEROSmP26RG

mP26RG010 ud Gotero pinchar autocomp. 4 l/h

0,00 0,30 0,00

mP26RG020 ud Gotero VORTICE 4l/h

0,00 0,26 0,00

mP26RG030 ud Anillo de goteo

0,00 5,36 0,00

mP26RG040 ud Borboteador autoc. h=50cm 60l/h c/codo

0,00 37,45 0,00

mP26RG050 ud Borboteador autoc. h=95cm 60l/h c/codo

0,00 43,60 0,00
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mP26RG060 ud Borboteador autoc. h=50cm 60l/h c/codo antidrenaje

0,00 43,96 0,00

mP26RG070 ud Borboteador autoc. h=95cm 60l/h c/codo antidrenaje

0,00 50,12 0,00

mP26RG080 ud Gotero pinchado cónico autocomp. 0.5 a 12 l/h

0,00 0,28 0,00

mP26RG090 ud Gotero pinchado cónico autocomp. y antidrenante 0.5 a 12 l/h

0,00 0,28 0,00

TOTAL mP26RG..................................................................................... 0,00

HIDRANTESmP26RH

mP26RH010 ud Hidrante Ayto.Madrid i/arqueta

0,00 1.165,00 0,00

mP26RH020 ud Boquilla especial hidrante

0,00 35,17 0,00

mP26RH030 ud Buzón-tapa hidrant. 0.70x1.25m

0,00 146,38 0,00

TOTAL mP26RH..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS RIEGOmP26RW

mP26RW010 ud Bobinas recortables 1/2"

0,00 0,28 0,00

mP26RW020 ud Bobinas recortables 3/4"

0,00 0,35 0,00

mP26RW030 ud Indicador agua regenerada

0,00 1,85 0,00

mP26RW040 ud Conexión artic.diám. 1/2"

0,00 5,72 0,00

mP26RW050 ud Conexión artic. diám. 3/4"

0,00 7,24 0,00

mP26RW060 ud Conexión artic. diám.1"

0,00 37,00 0,00

mP26RW070 ud Conexión artic. diám. 1 1/2"

0,00 59,53 0,00

mP26RW080 ud Llave abreválvula

0,00 12,13 0,00

TOTAL mP26RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP26R........................................................................................ 0,00

FUENTES Y BEBEDEROSmP26F

BEBEDEROSmP26FB

mP26FB010 ud Fuente modelo EGEA

0,00 323,49 0,00

mP26FB040 ud Acometida y desagüe fuente/bebed

0,00 105,22 0,00

TOTAL mP26FB ..................................................................................... 0,00
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FUENTESmP26FF

mP26FF010 ud Fuente agua potable MU-37A

0,00 650,00 0,00

mP26FF020 ud Fuente surt. agua pot. MU-37B

0,00 1.573,00 0,00

mP26FF030 ud Fuente agua pot. 1900 MU-37C

0,00 419,00 0,00

mP26FF040 ud Fuente agua pot. 1 surt. MU-37D

0,00 828,00 0,00

mP26FF050 ud Fuente agua pot. 2 surt. MU-37E

0,00 1.373,91 0,00

mP26FF060 ud Fuente agua pot. 3 surt. MU-37F

0,00 1.786,03 0,00

mP26FF070 ud Fuente agua pot. 4 surt. MU-37G

0,00 2.418,57 0,00

mP26FF080 ud Material auxiliar para montaje de fuentes

0,00 75,00 0,00

TOTAL mP26FF...................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP26FA

mP26FA010 ud Acometida y desagüe fuente/bebed

0,00 220,55 0,00

mP26FA030 ud Grifo pulsador fuente beber

0,00 29,52 0,00

TOTAL mP26FA ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26F........................................................................................ 0,00

VÁLVULASmP26V

COMPUERTAmP26VC

mP26VC010 ud Vál.compue.c/elást.brida D=40 mm

0,00 108,34 0,00

mP26VC020 ud Vál.compue.c/elást.brida D=50 mm

0,00 113,50 0,00

mP26VC030 ud Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm

0,00 114,42 0,00

mP26VC040 ud Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm

0,00 137,82 0,00

mP26VC050 ud Vál.compue.c/elást.brida D=100mm

0,00 164,12 0,00

mP26VC060 ud Vál.compue.c/elást.brida D=125mm

0,00 280,15 0,00

mP26VC070 ud Vál.compue.c/elást.brida D=150mm

0,00 280,45 0,00

mP26VC080 ud Vál.compue.c/elást.brida D=200mm

0,00 495,11 0,00

mP26VC090 ud Vál.compue.c/elást.brida D=250mm

0,00 826,13 0,00

mP26VC100 ud Vál.compue.c/elást.brida D=300mm

0,00 1.076,16 0,00

mP26VC110 ud Válvula comp.latón rosca D=1/4"

0,00 3,85 0,00
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mP26VC120 ud Válvula comp.latón rosca D=3/8"

0,00 3,90 0,00

mP26VC130 ud Válvula comp.latón rosca.D=1/2"

0,00 3,95 0,00

mP26VC140 ud Válvula comp.latón rosca.D=3/4"

0,00 4,48 0,00

mP26VC150 ud Válvula comp.latón rosca.D=1"

0,00 5,91 0,00

mP26VC160 ud Válvula comp.latón rosca.D=1 1/4"

0,00 8,08 0,00

mP26VC170 ud Válvula comp.latón rosca.D=1 1/2"

0,00 10,90 0,00

mP26VC180 ud Válvula comp.latón rosca.D=2"

0,00 16,41 0,00

mP26VC190 ud Válvula comp.latón rosca.D=2 1/2"

0,00 34,88 0,00

mP26VC200 ud Válvula comp.latón rosca.D=3"

0,00 69,57 0,00

mP26VC210 ud Válvula comp.latón rosca.D=4"

0,00 110,49 0,00

mP26VC220 ud Válvula comp.bronce ø=1/2"

0,00 4,87 0,00

mP26VC230 ud Válvula comp.bronce ø=3/4"

0,00 6,53 0,00

mP26VC240 ud Válvula comp.bronce ø=1"

0,00 9,60 0,00

mP26VC250 ud Válvula comp.bronce ø=1 1/4"

0,00 13,52 0,00

mP26VC260 ud Válvula comp.bronce ø=1 1/2"

0,00 16,25 0,00

mP26VC270 ud Válvula comp.bronce ø=2"

0,00 58,49 0,00

mP26VC280 ud Válvula comp.bronce ø=2 1/2"

0,00 94,66 0,00

mP26VC290 ud Válvula comp.bronce ø=3"

0,00 124,78 0,00

mP26VC300 ud Válvula comp.bronce ø=4"

0,00 140,40 0,00

mP26VC310 ud Válvula comp.bronce ø=5"

0,00 205,64 0,00

mP26VC320 ud Válvula comp.bronce ø=6"

0,00 249,56 0,00

TOTAL mP26VC ..................................................................................... 0,00

ESFERAmP26VE

mP26VE010 ud Válvula esfera metal D=3/8"

0,00 3,55 0,00

mP26VE020 ud Válvula esfera metal D=1/2"

0,00 3,68 0,00

mP26VE030 ud Válvula esfera metal D=3/4"

0,00 5,78 0,00

mP26VE040 ud Válvula esfera metal D=1"

0,00 8,48 0,00
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mP26VE050 ud Válvula esfera metal D=1 1/4"

0,00 13,50 0,00

mP26VE060 ud Válvula esfera metal D=1 1/2"

0,00 19,75 0,00

mP26VE070 ud Válvula esfera metal D=2"

0,00 30,33 0,00

mP26VE080 ud Válvula esfera metal D=2 1/2"

0,00 84,70 0,00

TOTAL mP26VE ..................................................................................... 0,00

MARIPOSAmP26VM

mP26VM010 ud Válv.marip.no monitoriz.D=300mm

0,00 1.962,96 0,00

TOTAL mP26VM..................................................................................... 0,00

REGULADORA PRESIÓNmP26VR

mP26VR010 ud Válvula reduct.presión D=1 1/2"

0,00 1.642,77 0,00

mP26VR020 ud Válvula reduct.presión D=2"

0,00 1.918,62 0,00

mP26VR030 ud Válvula reduct.presión D=3"

0,00 2.660,00 0,00

mP26VR040 ud Válvula reduct.presión D=4"

0,00 3.859,00 0,00

mP26VR050 ud Válvula reduct.presión D=6"

0,00 5.984,00 0,00

mP26VR060 ud Válvula reduct.presión D=8"

0,00 8.148,10 0,00

mP26VR065 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1/2"

0,00 44,08 0,00

mP26VR068 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=3/4"

0,00 73,56 0,00

mP26VR070 ud Regul.pres.laton c/manóm. D=1"

0,00 101,27 0,00

mP26VR080 ud Regul.pres.laton c/manóm. D= 1 1/4"

0,00 160,49 0,00

mP26VR090 ud Regul.pres.laton c/manóm. D= 1 1/2"

0,00 256,99 0,00

mP26VR100 ud Regul.pres.laton c/manóm. D= 2"

0,00 312,00 0,00

mP26VR110 ud Regul.pres.entre solenoide y electroválvula

0,00 80,25 0,00

mP26VR120 ud Reductor pres.preajustado de fábrica h3/4"

0,00 13,63 0,00

mP26VR130 ud Reductor pres.preajustado de fábrica h1"

0,00 17,23 0,00

mP26VR140 ud Reductor pres.preajustado de fábrica h1 1/4"

0,00 30,47 0,00

TOTAL mP26VR ..................................................................................... 0,00
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RETENCIÓNmP26VT

mP26VT010 ud Válvula retenc.bronce ø=3/8"

0,00 29,05 0,00

mP26VT020 ud Válvula retenc.bronce ø=1/2"

0,00 29,10 0,00

mP26VT030 ud Válvula retenc.bronce ø=3/4"

0,00 32,00 0,00

mP26VT040 ud Válvula retenc.bronce ø=1"

0,00 35,78 0,00

mP26VT050 ud Válvula retenc.bronce ø=1 1/4"

0,00 45,87 0,00

mP26VT060 ud Válvula retenc.bronce ø=1 1/2"

0,00 52,14 0,00

mP26VT070 ud Válvula retenc.bronce ø=2"

0,00 57,48 0,00

mP26VT080 ud Válvula retenc.bronce ø=2 1/2"

0,00 75,05 0,00

mP26VT090 ud Válvula retenc.bronce ø=3"

0,00 93,12 0,00

mP26VT100 ud Válvula retenc.bronce ø=4"

0,00 119,85 0,00

mP26VT110 ud Válvula retenc.bronce ø=5"

0,00 180,74 0,00

mP26VT120 ud Válvula retenc.bronce ø=6"

0,00 218,96 0,00

TOTAL mP26VT...................................................................................... 0,00

VENTOSA/PURGADORmP26VV

mP26VV010 ud Ventosa/purgador autom.DN=50 mm

0,00 260,00 0,00

mP26VV020 ud Ventosa/purgador autom.DN=80 mm

0,00 441,38 0,00

mP26VV030 ud Ventosa/purgador autom.DN=100 mm

0,00 811,50 0,00

TOTAL mP26VV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26V........................................................................................ 0,00

EQUIPOS DE FILTRADO JARDINERÍAmP26L

mP26L010 ud Filtro incl.malla de acero D=3/4"

0,00 63,72 0,00

mP26L020 ud Filtro incl.malla de acero D=1"

0,00 83,61 0,00

mP26L030 ud Filtro incl.malla de acero D=1 1/2"

0,00 123,39 0,00

mP26L040 ud Filtro incl.malla de acero D=2"

0,00 180,37 0,00

mP26L045 ud Filtro incl.malla de acero D=3"

0,00 212,00 0,00

mP26L050 ud Filtro incl.malla de acero D=4"

0,00 266,93 0,00

mP26L060 ud Filtro incl.malla de acero D=5"

0,00 350,00 0,00
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mP26L070 ud Filtro malla 120mesh, 1" PP

0,00 23,42 0,00

mP26L075 ud Filtro malla 120mesh, 1 1/4" PP

0,00 29,17 0,00

mP26L080 ud Filtro malla 120mesh, 1 1/2" PP

0,00 39,67 0,00

mP26L090 ud Filtro malla 120mesh, 2" metal

0,00 291,94 0,00

mP26L100 ud Filtro malla 140 mesh, 2"

0,00 231,74 0,00

mP26L110 ud Filtro malla 120mesh, 3" metal

0,00 395,42 0,00

mP26L120 ud Filtro malla 140 mesh, 3"

0,00 258,68 0,00

mP26L130 ud Filtro malla 120mesh, 4" metal

0,00 602,32 0,00

mP26L140 ud Filtro malla 120mesh, 5" metal

0,00 788,00 0,00

mP26L150 ud Filtro anillas 80-120-140 mesh 1" PP

0,00 54,67 0,00

mP26L160 ud Filtro anillas 80-120-140 mesh 1 1/2" PP

0,00 71,94 0,00

mP26L170 ud Filtro anillas 80-120-140 mesh 2" PP

0,00 109,35 0,00

mP26L180 ud Filtro anillas 80-120-140 mesh 3" PP

0,00 253,22 0,00

TOTAL mP26L........................................................................................ 0,00

PIEZAS ESPECIALESmP26P

P/TUBERIA DE POLIETILENOmP26PP

mP26PP010 ud Pieza especial polietileno

0,00 11,86 0,00

mP26PP020 ud Codo polipropileno 90º D=40mm

0,00 2,51 0,00

mP26PP030 ud Codo polipropileno 90º D=50mm

0,00 3,79 0,00

mP26PP040 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"

0,00 2,27 0,00

mP26PP050 ud Collarín PP para PE-PVC D=32mm-3/4"

0,00 2,27 0,00

mP26PP060 ud Collarín PP para PE-PVC D=40mm-1/2"

0,00 2,41 0,00

mP26PP070 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 20mm

0,00 0,84 0,00

mP26PP080 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 25mm

0,00 0,87 0,00

mP26PP090 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 32mm

0,00 0,97 0,00

mP26PP100 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 40mm

0,00 1,12 0,00

mP26PP110 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 50mm

0,00 1,41 0,00
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mP26PP120 ud Collarín PP acople rápido autoestanco 63mm

0,00 2,83 0,00

TOTAL mP26PP ..................................................................................... 0,00

P/TUBERIA DE FUNDICIÓN DÚCTILmP26PM

TESmP26PMT

mP26PMT070 ud Te FD j.elást. sal.embr. D=80/40-80mm

0,00 63,90 0,00

TOTAL mP26PMT................................................................................... 0,00

CODOSmP26PMC

mP26PMC010 ud Codo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm

0,00 64,93 0,00

TOTAL mP26PMC .................................................................................. 0,00

REDUCCIONESmP26PMR

mP26PMR010 ud Red.FD j.elást i/junta D=80/60mm

0,00 57,74 0,00

TOTAL mP26PMR .................................................................................. 0,00

PIEZAS ESPECIALESmP26PMS

mP26PMS010 t Fundición piezas especiales

0,00 1.783,66 0,00

mP26PMS020 kg Piezas especiales D=40mm

0,00 6,02 0,00

mP26PMS030 kg Piezas especiales D=80mm

0,00 5,47 0,00

mP26PMS050 ud Pieza espec. FD D=80mm

0,00 50,00 0,00

mP26PMS060 ud Pieza espec. FD D=100mm

0,00 57,00 0,00

mP26PMS070 ud Pieza espec. FD D=150mm

0,00 85,00 0,00

mP26PMS080 ud Pieza espec. FD D=200mm

0,00 185,00 0,00

mP26PMS090 ud Pieza espec. FD D=300mm

0,00 285,00 0,00

mP26PMS180 ud Pieza espec. FD D=200mm

0,00 110,00 0,00

TOTAL mP26PMS .................................................................................. 0,00

TOTAL mP26PM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP26P........................................................................................ 0,00

TOTAL mP26 .......................................................................................... 0,00
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SEMAFORIZ.,SEÑALIZACIÓN Y TELEF.mP27

RED TELEFONIA EXTERIORmP27T

TUBOS DE PVCmP27TT

mP27TT010 m Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.

0,00 0,38 0,00

mP27TT020 m Tubo rígido PVC 110x1,8 mm

0,00 0,98 0,00

mP27TT030 ud Soporte separador 63 mm. 4 aloj.

0,00 0,03 0,00

mP27TT040 ud Soporte separador 110 mm 4 aloj.

0,00 0,06 0,00

mP27TT050 ud Soporte separador 110 mm. 8 aloj.

0,00 0,10 0,00

mP27TT060 m Cuerda plástico N-5 guía cable

0,00 0,16 0,00

mP27TT070 m Hilo acerado 2 mm. para guía

0,00 0,07 0,00

mP27TT080 kg Limpiador unión PVC

0,00 1,51 0,00

mP27TT090 kg Adhesivo unión PVC

0,00 2,10 0,00

mP27TT100 m Tritubo polietileno D=40 mm

0,00 2,05 0,00

mP27TT110 m Tetratubo polietileno D=40 mm

0,00 3,11 0,00

TOTAL mP27TT...................................................................................... 0,00

ARQUETASmP27TA

mP27TA010 ud Tapa y cerco arqueta tipo D

0,00 303,75 0,00

mP27TA020 ud Tapa y cerco galv. arqueta tipo H pintada

0,00 250,01 0,00

mP27TA030 ud Tapa y cerco arqueta tipo M

0,00 40,31 0,00

mP27TA040 ud Tapa y cerco fund. cám. registr

0,00 378,20 0,00

mP27TA050 ud Arq. prefabricada tipo M s/norma teléfonic.

0,00 140,77 0,00

mP27TA060 ud Arqueta DF-III c/tapa

0,00 705,00 0,00

mP27TA070 ud Arqueta HF-III c/tapa

0,00 442,00 0,00

mP27TA080 ud Cámara de registro pref. G-BRF-C

0,00 4.891,00 0,00

mP27TA090 ud Cámara registro pref. G-ABPF-C

0,00 11.170,00 0,00

TOTAL mP27TA ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP27TW

mP27TW010 ud Enganche de polea

0,00 12,18 0,00

mP27TW020 ud Regleta soportacables tipo A

0,00 23,65 0,00

mP27TW030 ud Regleta soportacables tipo B

0,00 16,02 0,00

mP27TW040 ud Regleta soportacables tipo C

0,00 29,88 0,00

mP27TW050 ud Rejilla fundición s/normas teléfonica

0,00 9,51 0,00

mP27TW060 ud Regleta 32 orificios

0,00 13,36 0,00

mP27TW070 ud Módulo 20 cm buzón CR prefab.

0,00 80,00 0,00

mP27TW080 ud Módulo buzón 80 cm CR pref.

0,00 153,00 0,00

TOTAL mP27TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mP27T........................................................................................ 0,00

SEMAFORIZACIÓNmP27S

OBRA PREVIAmP27SA

mP27SA010 ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm

0,00 1,31 0,00

mP27SA030 ud Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm

0,00 3,51 0,00

mP27SA040 ud Pica toma de tierra L=2,0 m

0,00 11,25 0,00

mP27SA050 ud Placa toma tierra 50x50 cm.chapa

0,00 10,11 0,00

mP27SA060 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125

0,00 78,00 0,00

mP27SA070 ud Tapa FD abatible 60x60cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125

0,00 55,00 0,00

mP27SA080 ud Mar.FD para tapa aba. 60x60cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125

0,00 33,00 0,00

mP27SA090 ud Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125

0,00 98,00 0,00

mP27SA100 ud Tapa FD abatible 80x80cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, B-125

0,00 58,00 0,00

mP27SA110 ud Marco y tapa FD calzada Ø80cm s/UNE-EN 124, D-400

0,00 200,00 0,00

mP27SA120 ud Marco y tapa FD calzada Ø60cm s/UNE-EN 124, D-400

0,00 190,00 0,00

mP27SA130 ud Tapa FD calzada Ø60cm s/UNE-EN 124, D-400

0,00 143,00 0,00

mP27SA140 ud Marco FD calzada Ø60cm s/UNE-EN 124, D-400

0,00 65,00 0,00

TOTAL mP27SA ..................................................................................... 0,00
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COLUMNAS, BÁCULOS Y ACCESORIOSmP27SB

mP27SB010 ud Columna fundición h=2,4 m

0,00 316,46 0,00

mP27SB020 ud Base columna fund. CL-TN 2400

0,00 90,32 0,00

mP27SB030 ud Anillo Columna CL TN-2400

0,00 19,06 0,00

mP27SB040 ud Colum.chapa acero caja detec. 1 m

0,00 63,70 0,00

mP27SB050 ud Alquiler columna 2,40 m. portátil

0,00 0,50 0,00

mP27SB060 ud Columna chapa acero h=4,0 m

0,00 282,37 0,00

mP27SB070 ud Báculo acero h=6m, brazo=3,5 m

0,00 505,59 0,00

mP27SB080 ud Prolongador brazo báculo 2 m

0,00 60,25 0,00

mP27SB090 ud Prolongador brazo báculo 1 m

0,00 45,07 0,00

mP27SB100 ud Prolongador brazo báculo 3 m

0,00 74,20 0,00

mP27SB110 ud Alargadera báculo 35 cm

0,00 32,70 0,00

mP27SB120 ud Brazo soporte semáforos

0,00 38,33 0,00

mP27SB130 ud Brazo soporte doble 480 mm

0,00 56,68 0,00

mP27SB150 ud Pantalla fibra de vidrio

0,00 51,86 0,00

mP27SB160 ud Caperuza cubre base columna

0,00 12,45 0,00

mP27SB190 ud Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m

0,00 135,17 0,00

TOTAL mP27SB ..................................................................................... 0,00

VARIOS SEMAFORIZACIÓNmP27SW

mP27SW010 ud Pulsador de Peatones optica leds

0,00 213,39 0,00

mP27SW020 ud Pulsador para peatones

0,00 141,00 0,00

mP27SW030 ud Caja Chapa para alojamiento detector

0,00 136,98 0,00

mP27SW050 ud Armario para acometida

0,00 423,70 0,00

mP27SW090 ud Armario para regulador trafico

0,00 627,00 0,00

mP27SW130 ud Avisador acustico con reloj un sonido

0,00 143,00 0,00

mP27SW140 ud Avisador acustico 32 sonidos pregravados

0,00 225,00 0,00

TOTAL mP27SW .................................................................................... 0,00
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CABLESmP27SC

mP27SC010 m Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 6 mm2

0,00 0,41 0,00

mP27SC020 m Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2

0,00 1,07 0,00

mP27SC030 m Cond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm2

0,00 1,59 0,00

mP27SC040 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2

0,00 1,36 0,00

mP27SC050 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2

0,00 1,51 0,00

mP27SC060 m Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2

0,00 1,67 0,00

mP27SC070 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x10

0,00 1,76 0,00

mP27SC080 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x16

0,00 2,71 0,00

mP27SC090 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25

0,00 3,71 0,00

mP27SC100 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35

0,00 5,52 0,00

mP27SC110 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50

0,00 7,44 0,00

mP27SC120 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x10

0,00 3,55 0,00

mP27SC130 m Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16

0,00 5,46 0,00

mP27SC140 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25

0,00 1,00 0,00

mP27SC150 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35

0,00 1,35 0,00

mP27SC160 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50

0,00 1,47 0,00

mP27SC170 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x70

0,00 2,00 0,00

mP27SC180 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x95

0,00 2,14 0,00

mP27SC190 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x120

0,00 3,00 0,00

mP27SC200 m Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x150

0,00 3,31 0,00

mP27SC210 m Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2

0,00 3,45 0,00

mP27SC220 m Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2

0,00 3,83 0,00

mP27SC230 m Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2

0,00 4,23 0,00

TOTAL mP27SC ..................................................................................... 0,00
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SEMÁFOROSmP27SS

mP27SS010 ud Semáforo de 2 luces

0,00 114,13 0,00

mP27SS020 ud Semaforo S13/200 incandescencia

0,00 212,00 0,00

mP27SS030 ud Semaforo S13/200 leds

0,00 310,00 0,00

mP27SS040 ud Semaforos S13/200 leds THV ferr.

0,00 350,00 0,00

mP27SS050 ud Semaforo S-12/200 de incandescencia

0,00 140,00 0,00

mP27SS060 ud Semaforo S-12/200 optica de leds

0,00 304,00 0,00

mP27SS070 ud Semaforo S-12/200 HV ferr.

0,00 265,25 0,00

mP27SS080 ud Semaforo S-11/200 incandesc

0,00 70,75 0,00

mP27SS090 ud Semaforo S-11/200 de LEDS

0,00 85,96 0,00

mP27SS100 ud Semaforo S-12/200 P incandescencia

0,00 142,00 0,00

mP27SS110 ud Semaforo S 12/200 peaton en LEDS

0,00 225,00 0,00

mP27SS120 ud Semaforo S-13/100 incandescencia

0,00 98,00 0,00

mP27SS130 ud Semaforo S-13/100 de LEDS

0,00 240,00 0,00

mP27SS140 ud Semaforo S-12/100 incandescencia

0,00 74,00 0,00

mP27SS150 ud Semaforo S-12/100 de leds

0,00 180,00 0,00

mP27SS160 ud Armario para Central o Nodo

0,00 1.944,00 0,00

TOTAL mP27SS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP27S........................................................................................ 0,00

SEÑALIZACIÓNmP27E

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTOmP27EB

mP27EB020 ud Cono PVC normal h=300mm

0,00 11,04 0,00

mP27EB030 ud Captafaro esférico cristal D 5 cm

0,00 26,45 0,00

mP27EB040 ud Captafaro esférico cristal D 10 cm

0,00 28,60 0,00

mP27EB050 ud Base prefabricada hgón hito arista

0,00 1,34 0,00

mP27EB060 ud Hito seña. Mod. H-75

0,00 54,12 0,00

mP27EB070 ud Hito señalización tipo A nivel 2

0,00 258,23 0,00
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mP27EB080 ud Hito señalización tipo B nivel 2

0,00 129,21 0,00

mP27EB090 ud Hito de arista autovía reflectante a una cara

0,00 15,24 0,00

mP27EB100 ud Barrera New Jersey BM-1850

0,00 72,20 0,00

mP27EB110 ud Barrera New Jersey h=70 cm

0,00 62,36 0,00

mP27EB120 m Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A

0,00 11,83 0,00

mP27EB130 m Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B

0,00 19,25 0,00

mP27EB140 ud Baldosa relieve bicicleta

0,00 5,25 0,00

mP27EB010 ud Baliza leds 2 caras

0,00 231,00 0,00

TOTAL mP27EB ..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS SEGURIDAD TRÁFICOmP27EC

mP27EC010 m Barrera seguridad doble onda galv.

0,00 24,64 0,00

mP27EC020 ud Poste metálico C-100 de 1500mm.

0,00 22,89 0,00

mP27EC030 ud Poste metálico C-120 de 1500mm.

0,00 24,20 0,00

mP27EC040 ud Poste de IPN-14 de 1,25 m

0,00 43,74 0,00

mP27EC050 ud Poste de IPN-10 de 1,25 m

0,00 10,65 0,00

mP27EC060 ud Poste de IPN-12 de 1,25 m

0,00 38,86 0,00

mP27EC070 ud Pieza ángulo metálica

0,00 27,00 0,00

mP27EC080 ud Terminal tope final

0,00 50,46 0,00

mP27EC090 ud Captafaro 2 caras barrera seguridad

0,00 1,82 0,00

mP27EC100 ud Juego tornillería barrera

0,00 7,31 0,00

mP27EC110 ud Placa anclaje p/barrera seguridad

0,00 2,34 0,00

mP27EC120 ud Espejo parabólico de forma

0,00 156,20 0,00

mP27EC130 ud Espejo parabólico de forma

0,00 186,42 0,00

mP27EC135 ud Espejo plexiglas c/marco metálico.

0,00 110,69 0,00

mP27EC140 m Barrera de hormigón doble prefabricada

0,00 43,90 0,00

mP27EC150 m Barrera hormigón Trief BP-2

0,00 11,60 0,00

mP27EC160 m Barrera hormigón Trief BP-3

0,00 21,46 0,00
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mP27EC170 m Barrera de hormigón prefabricada 115x65cm

0,00 325,25 0,00

TOTAL mP27EC ..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS SEÑALIZACIÓN HORIZONT.mP27EH

mP27EH010 kg Pintura acrílica en base acuosa

0,00 1,50 0,00

mP27EH020 kg Pintura termoplástica caliente

0,00 2,03 0,00

mP27EH030 kg Pintura termoplástica en frio

0,00 1,92 0,00

mP27EH040 kg Pintura reflexiva color naranja

0,00 3,50 0,00

mP27EH050 kg Microesferas vidrio tratadas

0,00 0,92 0,00

TOTAL mP27EH ..................................................................................... 0,00

SEÑALES Y PANELES NORMALESmP27EN

mP27EN010 ud Señal circular pintada D=60 cm.

0,00 23,20 0,00

mP27EN020 ud Señal triangular pintada L=70 cm

0,00 19,16 0,00

mP27EN030 ud Módulo señal inform.urbana 120x30cm

0,00 54,35 0,00

mP27EN040 ud Módulo señal inform.urbana 120x35cm

0,00 64,22 0,00

mP27EN050 ud Módulo señal inform.urbana 120x40cm

0,00 73,10 0,00

mP27EN060 ud Módulo señal inform.urbana 150x30cm

0,00 63,05 0,00

mP27EN070 ud Módulo señal inform.urbana 150x35cm

0,00 73,50 0,00

mP27EN080 ud Módulo señal inform.urbana 150x40cm

0,00 83,40 0,00

mP27EN090 ud Módulo señal inform.urbana 175x30cm

0,00 91,60 0,00

mP27EN100 ud Módulo señal inform.urbana 175x35cm

0,00 105,00 0,00

mP27EN110 ud Módulo señal inform.urbana 175x40cm

0,00 106,50 0,00

mP27EN120 ud Señal triangular pintada L=90 cm

0,00 26,25 0,00

mP27EN130 ud Señal triangula pintada 135 cm

0,00 38,32 0,00

mP27EN140 ud Señal de prohibición u obli. 90cm normal

0,00 50,49 0,00

mP27EN150 ud Señal prohibición 120 cm normal

0,00 92,88 0,00

mP27EN160 ud Señal de obligación STOP 60cm normal

0,00 36,47 0,00

mP27EN170 ud Señal de obligación STOP 90cm normal

0,00 56,12 0,00
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mP27EN180 ud Señal informativa 40x40 normal

0,00 18,53 0,00

mP27EN190 ud Señal informativa 60x60 normal

0,00 39,09 0,00

mP27EN200 ud Señal informativa 40x60 normal

0,00 21,67 0,00

mP27EN210 ud Señal informativa 60x90 normal

0,00 48,69 0,00

mP27EN220 ud Placa complementaria 35x20 normal

0,00 12,47 0,00

mP27EN230 ud Placa complementaria 50x25 normal

0,00 16,39 0,00

mP27EN240 ud Placa complementaria  60x25 normal

0,00 25,13 0,00

mP27EN250 ud Placa complementaria 54x20 normal

0,00 15,52 0,00

mP27EN260 ud Placa complementaria 60x30 normal

0,00 25,36 0,00

mP27EN270 ud Placa complementaria 60x40 normal

0,00 31,30 0,00

mP27EN280 ud Placa señalización calles vitrificada MU-41

0,00 34,10 0,00

mP27EN310 ud Módulo informativo 200x30

0,00 110,50 0,00

mP27EN320 ud Módulo informativo 200x35

0,00 121,25 0,00

mP27EN330 ud Módulo informativo200x40

0,00 144,98 0,00

mP27EN340 m2 Cartel croquis de preaviso, aluminio

0,00 243,62 0,00

mP27EN350 m2 Cartel croquis de preaviso, chapa blanca

0,00 220,93 0,00

mP27EN380 ud Cartel indicativo parques MU-39

0,00 88,83 0,00

mP27EN390 ud Cartel indicativo en áreas infantiles MU-43

0,00 157,19 0,00

mP27EN400 ud Cartel reflexivo de 95x25 cm. Anillo Ciclista

0,00 64,00 0,00

mP27EN420 ud Poste kilométrico Anillo Ciclista

0,00 465,00 0,00

mP27EN430 ud Soporte cartel Anillo Ciclista

0,00 124,00 0,00

mP27EN440 ud Pos.met. señalización peatonal  MU-40

0,00 1.804,00 0,00

mP27EN450 ud Soporte plano madera Anillo Ciclista

0,00 2.967,07 0,00

mP27EN460 ud Soporte informativo madera Anillo Ciclista

0,00 658,71 0,00

mP27EN470 ud Panel explicativo con atril

0,00 168,00 0,00

mP27EN480 ud Cartel pórtico ejercicios

0,00 452,00 0,00
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mP27EN490 ud Cartel tipo B

0,00 1.732,05 0,00

mP27EN500 ud Cartel ind. PVC Normas Uso zona verde

0,00 82,25 0,00

mP27EN510 ud Car.ind..pol. Normas Uso zona verde

0,00 163,10 0,00

mP27EN520 ud Señ. informativa pol. ind. soporte A. MU-215

0,00 116.000,00 0,00

mP27EN530 ud Señ. informativa pol. ind. soporte B. MU-216

0,00 8.300,00 0,00

mP27EN540 ud Cartel ind. violeta HPL de 1cm 550x270mm Riego agua regenerada

0,00 150,00 0,00

TOTAL mP27EN ..................................................................................... 0,00

SEÑALES Y PANELES REFLECTANTESmP27ER

mP27ER010 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm

0,00 28,79 0,00

mP27ER020 ud Señal circular reflex. H.I. D=60 cm

0,00 37,66 0,00

mP27ER030 ud Señal circular reflex. E.G. D=90 cm

0,00 53,47 0,00

mP27ER040 ud Señal circular reflex. H.I. D=90 cm

0,00 73,42 0,00

mP27ER050 ud Señal circular reflex. H.I. D=120 cm

0,00 87,06 0,00

mP27ER060 ud Señal circular reflex. E.G. D=120 cm

0,00 124,09 0,00

mP27ER070 ud Señal triangular refle.E.G. L=70 cm

0,00 23,89 0,00

mP27ER080 ud Señal triangular refl. H.I. L=70 cm

0,00 29,04 0,00

mP27ER090 ud Señal triangular refle. E.G.L=90 cm

0,00 33,38 0,00

mP27ER100 ud Señal triangular refl. H.I. L=90 cm

0,00 42,22 0,00

mP27ER110 ud Señal triangular refl. E.G. L=135 cm

0,00 63,24 0,00

mP27ER120 ud Señal triangular refl. H.I. L=135 cm

0,00 83,87 0,00

mP27ER140 ud Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm

0,00 33,32 0,00

mP27ER150 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm

0,00 42,86 0,00

mP27ER160 ud Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm

0,00 58,38 0,00

mP27ER170 ud Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm

0,00 79,78 0,00

mP27ER180 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=40 cm

0,00 34,65 0,00

mP27ER190 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=40 cm

0,00 45,15 0,00

mP27ER200 ud Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm

0,00 37,00 0,00

53222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP27ER210 ud Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm

0,00 47,72 0,00

mP27ER230 ud Señal rectangular refl.E.G. 40x60 cm

0,00 42,60 0,00

mP27ER240 ud Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm

0,00 47,60 0,00

mP27ER250 ud Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm

0,00 62,64 0,00

mP27ER320 ud Señal circular Ø90 cm  fondo amarillo

0,00 81,45 0,00

mP27ER360 ud Placa complementaria 35x20 nivel 1

0,00 15,52 0,00

mP27ER370 ud Placa complementaria 35x20 nivel 2

0,00 19,31 0,00

mP27ER380 ud Placa complementaria 50x25 nivel 1

0,00 19,31 0,00

mP27ER390 ud Placa complementaria 50x25 nivel 2

0,00 23,10 0,00

mP27ER400 ud Placa complementaria 60x25 nivel 1

0,00 31,17 0,00

mP27ER410 ud Placa complementaria 60x25 nivel 2

0,00 37,49 0,00

mP27ER420 ud Placa complementaria 54x20 nivel 1

0,00 19,31 0,00

mP27ER430 ud Placa complementaria 54x20 nivel 2

0,00 23,10 0,00

mP27ER440 ud Placa complementaria 60x30 nivel 1

0,00 33,70 0,00

mP27ER450 ud Placa complemetaria 60x30 nivel 2

0,00 39,77 0,00

mP27ER460 ud Placa complementaria 60x40 nivel 1

0,00 41,43 0,00

mP27ER470 ud Placa complementaria 60x40 nivel 2

0,00 48,81 0,00

mP27ER480 ud Cajón 150x30 cm, nivel 3

0,00 148,50 0,00

mP27ER490 ud Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2

0,00 350,00 0,00

TOTAL mP27ER ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS SEÑALIZACIÓNmP27EW

mP27EW010 m Poste galvanizado 80x40x2 mm

0,00 13,00 0,00

mP27EW030 ud Carro de señalización

0,00 550,00 0,00

mP27EW040 ud Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint

0,00 140,00 0,00

mP27EW050 ud Poste sustentación 50x1.5 "A" galvaniz.

0,00 133,50 0,00

mP27EW060 ud Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint

0,00 197,50 0,00

mP27EW070 ud Poste sustentación 60x1.5 "B" galvaniz.

0,00 188,61 0,00
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mP27EW080 ud Poste sustentación 50x1.5 "C" Levasint

0,00 40,10 0,00

mP27EW090 ud Poste sustentación 50x1.5 "C" galvaniz.

0,00 38,10 0,00

mP27EW100 ud Poste sustentación 50x1.5 "D" Levasint

0,00 113,63 0,00

mP27EW110 ud Poste sustentación 50x1.5 "D" galvaniz.

0,00 108,50 0,00

mP27EW120 ud Poste sustentación 50x1.5 "E" Levasint

0,00 82,10 0,00

mP27EW130 ud Poste sustentación 50x1.5 "E" galvaniz.

0,00 78,50 0,00

mP27EW140 ud Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint

0,00 55,56 0,00

mP27EW150 ud Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint

0,00 51,10 0,00

mP27EW160 ud Poste sustentación 50x1.5 "G" Levasint

0,00 158,45 0,00

mP27EW170 ud Poste sustentación 50x1.5 "G" galvaniz.

0,00 151,56 0,00

mP27EW180 ud Poste sustentación 60x1.5 "H" galvaniz.

0,00 239,51 0,00

mP27EW190 ud Perno anclaje 160 mm

0,00 1,09 0,00

mP27EW200 ud Perno anclaje 400 mm

0,00 1,09 0,00

mP27EW210 ud Perno anclaje 500 mm

0,00 1,37 0,00

mP27EW220 ud Perno anclaje 700 mm

0,00 2,16 0,00

mP27EW230 ud Perno anclaje 1000 mm

0,00 5,98 0,00

mP27EW240 ud Perno columna/candelabro h<4 m

0,00 9,13 0,00

mP27EW250 ud Perno columna/candelabro h<12 m

0,00 60,00 0,00

mP27EW260 ud Perno columna/candelabro h<6 m

0,00 44,17 0,00

TOTAL mP27EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP27E........................................................................................ 0,00

TOTAL mP27 .......................................................................................... 0,00

JARDINERÍA Y TRATAMIENTO DEL PAISAJEmP28

ESPECIES VEGETALESmP28E
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CONÍFERAS Y RESINOSASmP28EA

mP28EA005 ud Abies excelsa 3,50-4,00 m cep.

0,00 191,98 0,00

mP28EA010 ud Abies excelsa 3,50-4,00 m cont.

0,00 211,23 0,00

mP28EA015 ud Abies excelsa 4,00-4,50 m cep.

0,00 255,00 0,00

mP28EA020 ud Abies excelsa 4,00-4,50 m cont.

0,00 280,00 0,00

mP28EA025 ud Abies excelsa 4,50-5,00 m cep.

0,00 337,26 0,00

mP28EA030 ud Abies excelsa 4,50-5,00 m cont.

0,00 352,43 0,00

mP28EA035 ud Abies excelsa 5,00-6,00 m cep.

0,00 420,00 0,00

mP28EA040 ud Abies excelsa 5,00-6,00 m cont.

0,00 460,00 0,00

mP28EA045 ud Acer negundo 12-14 cm cep.

0,00 30,02 0,00

mP28EA050 ud Abies nordmanniana 1,00-1,25 m cont.

0,00 32,51 0,00

mP28EA055 ud Abies nordmanniana 1,25-1,50 m cont.

0,00 41,91 0,00

mP28EA060 ud Abies nordmanniana 1,50-1,75 m cont.

0,00 53,14 0,00

mP28EA065 ud Abies nordmanniana 1,75-2,00 m cont.

0,00 67,60 0,00

mP28EA070 ud Abies nordmanniana 2,5-3,5 m cep.

0,00 113,80 0,00

mP28EA075 ud Abies nordmanniana 3,5-4,5 m cep.

0,00 232,56 0,00

mP28EA080 ud Abies pinsapo 1,25-1,50 m cont.

0,00 60,00 0,00

mP28EA085 ud Abies pinsapo 1,50-1,75 m cont.

0,00 77,10 0,00

mP28EA090 ud Abies pinsapo 1,75-2,00 m cont.

0,00 98,50 0,00

mP28EA095 ud Abies pinsapo 2,5-3,0 m cep.

0,00 162,23 0,00

mP28EA100 ud Abies pinsapo 3-4 m cep.

0,00 320,00 0,00

mP28EA105 ud Cedrus atlantica glauca 2,5-3,5 m, en cep.

0,00 169,80 0,00

mP28EA110 ud Cedrus atlantica glauca 3,5-4,5 m, en cep.

0,00 302,50 0,00

mP28EA115 ud Cedrus deodara 1,75-2,00 m cont.

0,00 57,04 0,00

mP28EA120 ud Cedrus deodara aurea  2,00-2,50 m cep.

0,00 67,20 0,00

mP28EA125 ud Cedrus deodara aurea 2,5-3 m cep.

0,00 90,00 0,00
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mP28EA130 ud Cedrus deodara aurea 3-3,5 m cep.

0,00 187,81 0,00

mP28EA135 ud Cedrus deodara aurea >3,5 m cep.

0,00 334,70 0,00

mP28EA140 ud Chamaecyparis lawsoniana 0,4-0,6 m cep.

0,00 7,70 0,00

mP28EA145 ud Chamaecyparis lawsoniana 0,6-0,8 m cep.

0,00 12,50 0,00

mP28EA150 ud Chamaecyparis lawsoniana >0,8 m cep.

0,00 28,03 0,00

mP28EA155 ud Chamaecyparis pisifera 0,4-0,6 m cep.

0,00 10,04 0,00

mP28EA160 ud Chamaecyparis pisifera 0,6-0,8 m cep.

0,00 25,00 0,00

mP28EA165 ud Chamaecyparis pisifera >0,8 m cep.

0,00 30,05 0,00

mP28EA170 ud Cryptomeria japonica 1,25-1,50 m cep.

0,00 39,00 0,00

mP28EA175 ud Cryptomeria japonica >1,5 m cep.

0,00 91,00 0,00

mP28EA180 ud Cupressocyparis leylandii 1,75-2 m cep.

0,00 32,00 0,00

mP28EA185 ud Cupressocyparis leylandii 2-2,5 m cep.

0,00 35,00 0,00

mP28EA190 ud Cupressocyparis leylandii > 2,5 m cep.

0,00 90,05 0,00

mP28EA195 ud Cupressus arizonica 1-2 m cep.

0,00 20,00 0,00

mP28EA200 ud Cupressus arizonica 2-2.5 m cep.

0,00 50,00 0,00

mP28EA205 ud Cupressus arizonica >2,5 m cep.

0,00 65,00 0,00

mP28EA210 ud Cupressus macrocarpa Goldem 2-2,5 m cep.

0,00 85,00 0,00

mP28EA215 ud Cupressus macrocarpa Goldem 2,5-3 m cep.

0,00 95,00 0,00

mP28EA220 ud Cupressus macrocarpa lutea 1,5-2 m cep.

0,00 35,00 0,00

mP28EA225 ud Cupressus macrocarpa lutea >2  m cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EA230 ud Cupressus semperv.piramidal 0,50-0,75 m cep.

0,00 1,58 0,00

mP28EA235 ud Cupressus sempervirens piramidal 0,75-1,00 m cep.

0,00 2,50 0,00

mP28EA240 ud Cupressus sempervirens piramidal 1,00-1,75 m cep.

0,00 3,30 0,00

mP28EA245 ud Cupressus sempervirens piramidal 1,75-2,00 m cep.

0,00 8,00 0,00

mP28EA250 ud Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m cep.

0,00 12,00 0,00

mP28EA255 ud Cupressus sempervirens piramidal 2,50-3,00 m cep.

0,00 20,00 0,00
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mP28EA260 ud Cupressus sempervirens stricta 1,50-1,75 m cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EA265 ud Cupressus sempervirens stricta 1,75-2,00 m cep.

0,00 70,00 0,00

mP28EA270 ud Cupressus semperv.stricta 2-2,5 cep.

0,00 86,00 0,00

mP28EA275 ud Cupressus semperv.stricta 2,5-3 m cep.

0,00 110,00 0,00

mP28EA280 ud Ginkgo biloba 2,5-3 m cep.

0,00 103,19 0,00

mP28EA283 ud Ginkgo biloba 2,5-3 m en contenedor

0,00 100,00 0,00

mP28EA285 ud Ginkgo biloba 3-3,5 m cep.

0,00 146,64 0,00

mP28EA287 ud Ginkgo biloba 3-3,5 m en contenedor

0,00 145,00 0,00

mP28EA290 ud Ginkgo biloba >3,5 m cep.

0,00 228,10 0,00

mP28EA293 ud Ginkgo biloba >3,5 m en contenedor

0,00 225,00 0,00

mP28EA295 ud Juniperus chinensis stricta <0,6 m en maceta

0,00 9,96 0,00

mP28EA300 ud Juniperus chinensis stricta 0,6-0,8 m en maceta

0,00 14,00 0,00

mP28EA305 ud Juniperus chinensis stricta 0,8-1 m en maceta

0,00 15,53 0,00

mP28EA310 ud Juniperus comunis hibernica 0,4-0,6 m en maceta

0,00 7,48 0,00

mP28EA315 ud Junipernus comunis hibernica 0,6-0,8 m en maceta

0,00 10,36 0,00

mP28EA320 ud Junipernus comunis hibernica >0,8 m en maceta

0,00 20,00 0,00

mP28EA325 ud Junipernus horizontalis/pfitzeriana 0,4-0,6 m en maceta

0,00 6,95 0,00

mP28EA330 ud Juniperus horizontalis/pfitzeriana 0,6-0,8 m en maceta

0,00 15,00 0,00

mP28EA335 ud Junipernus horizontalis/pfitzeriana >0,8 m en maceta

0,00 25,00 0,00

mP28EA340 ud Junipernus sabina 0,4-0,6 m en maceta

0,00 3,50 0,00

mP28EA345 ud Junipernus sabina 0,6-0,8 m en maceta

0,00 9,20 0,00

mP28EA350 ud Junipernus oxycedrus 0,4-0,6 m en maceta

0,00 6,30 0,00

mP28EA355 ud Junipernus oxycedrus 0,6-1,00 m en maceta

0,00 10,00 0,00

mP28EA360 ud Junipernus oxycedrus 1,00-1,20 m en maceta

0,00 13,00 0,00

mP28EA365 ud Larix decidua 1-1,5 m cont. en contenedor

0,00 18,00 0,00

mP28EA370 ud Libocedrus decurrens 0,50-0,75 m en contenedor

0,00 54,00 0,00
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mP28EA375 ud Libocedrus decurrens 0,75-1,00 m en contenedor

0,00 70,00 0,00

mP28EA380 ud Libocedrus decurrens 1,5-2 m en contenedor

0,00 95,00 0,00

mP28EA385 ud Libocedrus decurrens 2-2,5 m en contenedor

0,00 115,00 0,00

mP28EA390 ud Libocedrus decurrens >2,5 m en contenedor

0,00 180,00 0,00

mP28EA395 ud Metasequoia glyptostroboides 2,5-3 m en contenedor

0,00 100,40 0,00

mP28EA400 ud Metasequoia glyptostroboides > 3 m en contenedor

0,00 245,00 0,00

mP28EA405 ud Picea abies 2,5-3 m cep.

0,00 81,47 0,00

mP28EA407 ud Picea abies 2,5-3 m en contenedor

0,00 85,00 0,00

mP28EA410 ud Picea abies >3 m cep.

0,00 209,09 0,00

mP28EA413 ud Picea abies >3 m  en contenedor

0,00 207,50 0,00

mP28EA415 ud Picea pungens glauca 0,4-0,6 m en contenedor

0,00 5,50 0,00

mP28EA420 ud Picea pungens glauca 1,5-2 m en contenedor

0,00 160,00 0,00

mP28EA425 ud Picea pungens glauca > 2 m en contenedor

0,00 265,00 0,00

mP28EA430 ud Pinus halepensis 0,50-0,75 m en cepellón

0,00 3,70 0,00

mP28EA435 ud Pinus halepensis 0,75-1,00 m en cepellón

0,00 5,20 0,00

mP28EA440 ud Pinus halepensis 1,00-1,25 m en cepellón

0,00 8,76 0,00

mP28EA445 ud Pinus halepensis 1,5-2 m cont.

0,00 28,89 0,00

mP28EA447 ud Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón

0,00 21,60 0,00

mP28EA450 ud Pinus halepensis 2-2,5 m cont.

0,00 46,71 0,00

mP28EA453 ud Pinus halepensis 2-2,5 m en cepellón

0,00 33,00 0,00

mP28EA455 ud Pinus halepensis >2,5 m cont.

0,00 97,76 0,00

mP28EA457 ud Pinus halepensis >2,5 m en cepellón

0,00 75,00 0,00

mP28EA460 ud Pinus mugo 0,4-0,6 m en maceta

0,00 14,70 0,00

mP28EA465 ud Pinus mugo 0,6-0,8 m en contenedor

0,00 20,00 0,00

mP28EA470 ud Pinus mugo > 0,8 m en contenedor

0,00 22,00 0,00

mP28EA475 ud Pinus pinea 0,50-0,75 m en cepellón

0,00 5,17 0,00
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mP28EA480 ud Pinus nigra austriaca 2,5-3 m en cepellón

0,00 100,00 0,00

mP28EA485 ud Pinus nigra austriaca > 3 m en cepellón

0,00 152,50 0,00

mP28EA487 ud Pinus nigra salzmannii 2,5-3 m cont. en contenedor

0,00 93,50 0,00

mP28EA490 ud Pinus pinea 0,75-1,00 m en cepellón

0,00 12,58 0,00

mP28EA495 ud Pinus pinaster 1,25-1,50 m en cepellón

0,00 14,20 0,00

mP28EA500 ud Pinus pinaster 1,50-1,75 m en cepellón

0,00 18,20 0,00

mP28EA505 ud Pinus pinea 1,00-1,25 m en cepellón

0,00 12,60 0,00

mP28EA510 ud Pinus pinea 1,25-1,50 m en cepellón

0,00 21,00 0,00

mP28EA515 ud Pinus pinea 1,5-2 m cep. en cepellón

0,00 60,00 0,00

mP28EA520 ud Pinus pinea 2-2,5 m cep. en cepellón

0,00 80,00 0,00

mP28EA525 ud Pinus pinea > 2,5 m cep. en cepellón

0,00 175,00 0,00

mP28EA530 ud Pinus sylvestris 0,4-0,6 m en maceta

0,00 3,50 0,00

mP28EA535 ud Pinus sylvestris 0,6-0,8 m en maceta

0,00 5,10 0,00

mP28EA540 ud Pinus sylvestris 0,8-1 m en maceta

0,00 7,20 0,00

mP28EA545 ud Pinus sylvestris 2-3 m en cepellón

0,00 145,00 0,00

mP28EA550 ud Pinus sylvestris >3 m en cepellón

0,00 272,50 0,00

mP28EA555 ud Sequoia sempervirens 2,5-3,0 m en cepellón

0,00 125,00 0,00

mP28EA557 ud Pinus sylvestris 2,5-3 m en contenedor

0,00 154,00 0,00

mP28EA560 ud Sequoia sempervirens 3-3,5 m en cepellón

0,00 170,00 0,00

mP28EA565 ud Sequoia sempervirens > 3,5 m en cepellón

0,00 230,00 0,00

mP28EA570 ud Sequoiadendron giganteum 2,5-3 m en cepellón

0,00 145,00 0,00

mP28EA575 ud Sequoiadendron giganteum 3-3,5 m en cepellón

0,00 180,00 0,00

mP28EA580 ud Sequoiadendron giganteum 3-3,5 m en cepellón

0,00 220,00 0,00

mP28EA585 ud Taxodium distichum 2-2,5 m cont.

0,00 130,34 0,00

mP28EA587 ud Taxodium distichum 2-2,5 m en cepellón

0,00 115,00 0,00

mP28EA590 ud Taxodium distichum 2,5-3 m cont.

0,00 173,79 0,00
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mP28EA593 ud Taxodium distichum 2,5-3 m en cepellón

0,00 150,00 0,00

mP28EA595 ud Taxodium distichum >3 m cont.

0,00 282,41 0,00

mP28EA597 ud Taxodium distichum >3 m en cepellón

0,00 245,00 0,00

mP28EA600 ud Taxus baccata 0,40-0,60 m en cepellón

0,00 17,70 0,00

mP28EA605 ud Taxus baccata 0,75-1,00 m en cepellón

0,00 40,40 0,00

mP28EA610 ud Taxus baccata  1-1,25 m en cepellón

0,00 61,00 0,00

mP28EA615 ud Taxus baccata 1,25-1,5 m en cepellón

0,00 77,00 0,00

mP28EA617 ud Taxus baccata 1,25-1,5 m en contenedor

0,00 96,94 0,00

mP28EA620 ud Taxus baccata >1,5 m en contenedor

0,00 175,00 0,00

mP28EA625 ud Thuja occidentalis "emeraud" 0,40-0,75 m en contenedor

0,00 6,50 0,00

mP28EA630 ud Thuja occidentalis "emeraud" 0,75-1,25 m en cepellón

0,00 20,00 0,00

mP28EA635 ud Thuja occidentales "emeraud" 1,25-1,50 m en cepellón

0,00 36,44 0,00

mP28EA640 ud Thuja occidentales "emeraud" >1,50 m en contenedor

0,00 85,00 0,00

mP28EA645 ud Thuja orientalis <1,25 m  en cepellón

0,00 20,00 0,00

mP28EA650 ud Thuja orientalis 1,25-1,50 m en contenedor

0,00 48,00 0,00

mP28EA655 ud Thuja orientalis 1,5-2,0 m en contenedor

0,00 95,00 0,00

mP28EA660 ud Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 0,5-1 m en cepellón

0,00 15,65 0,00

mP28EA665 ud Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 1-1,5 m en cepellón

0,00 47,00 0,00

mP28EA670 ud Thu.ori. "pyramidalis aurea" 1,5-2,0 m en cepellón

0,00 80,00 0,00

mP28EA675 ud Thuja orientalis "pyramidalis" > 2,0 m en contenedor

0,00 110,00 0,00

mP28EA680 ud Thuja plicata atrovirens 1-1,25 m cont. en contenedor

0,00 12,00 0,00

mP28EA685 ud Thuja plicata atrovirens 1,25-1,5 m cont. en contenedor

0,00 30,00 0,00

mP28EA690 ud Thujaplicata atrovirens > 1,5 m cont. en contenedor

0,00 45,00 0,00

mP28EA695 ud Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m

0,00 18,00 0,00

TOTAL mP28EA ..................................................................................... 0,00
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ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTEmP28EB

mP28EB010 ud Acacia dealbata 14-16 cm cont.

0,00 165,00 0,00

mP28EB020 ud Acacia dealbata 16-18 cm cont.

0,00 206,00 0,00

mP28EB030 ud Acacia dealbata >18 cm cont.

0,00 248,97 0,00

mP28EB040 ud Arbutus unedo gran ejemplar. cont.

0,00 515,00 0,00

mP28EB045 ud Laurus nobilis bola 14-16 cm cont.

0,00 29,00 0,00

mP28EB050 ud Ligustrum japonicum 12-14 cm cep.

0,00 30,00 0,00

mP28EB060 ud Ligustrum japonicum 12-14 cm cont

0,00 40,00 0,00

mP28EB070 ud Ligustrum japonicum 14-16 cm cep.

0,00 55,00 0,00

mP28EB080 ud Ligustrum japonicum 14-16 cm cont.

0,00 76,00 0,00

mP28EB090 ud Ligustrum japonicum 16-18 cm cep.

0,00 94,00 0,00

mP28EB100 ud Ligustrum japonicum 16-18 cm cont.

0,00 113,50 0,00

mP28EB110 ud Ligustrum japonicum 18-20 cm cep

0,00 125,50 0,00

mP28EB120 ud Ligustrum japonicum 18-20 cm cont.

0,00 139,50 0,00

mP28EB130 ud Ligustrum japonicum 20-25 cm cont.

0,00 160,00 0,00

mP28EB140 ud Ligustrum japonicum 20-25 cm cont.

0,00 180,00 0,00

mP28EB150 ud Magnolia grandiflora 12-14 cm cont.

0,00 244,00 0,00

mP28EB160 ud Magnolia grandiflora 14-16 cm cep.

0,00 254,00 0,00

mP28EB170 ud Magnolia grandiflora 14-16 cm cont.

0,00 272,00 0,00

mP28EB180 ud Magnolia grandiflora 16-18 cm cep.

0,00 315,00 0,00

mP28EB190 ud Magnolia grandiflora 16-18 cm cont.

0,00 352,00 0,00

mP28EB200 ud Magnolia grandiflora >18 cm cep.

0,00 581,50 0,00

mP28EB210 ud Magnola grandiflora >18 cm cont.

0,00 645,00 0,00

mP28EB220 ud Magnolia grandiflora 2,00-2,50 m cont.

0,00 200,00 0,00

mP28EB230 ud Magnolia grandiflora 2,50-3,00 m cont.

0,00 260,00 0,00

mP28EB240 ud Magnolia grandiflora 3,00-3,50 m cont.

0,00 340,00 0,00
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mP28EB250 ud Magnolia grandiflora 3,50-4,00 m cont.

0,00 500,00 0,00

mP28EB260 ud Magnolia grandifolia > 4 m cont.

0,00 600,00 0,00

mP28EB270 ud Magnolia grandifolia gran ejemplar cont.

0,00 890,00 0,00

mP28EB280 ud Olea europea, ejemplar centenario cep.

0,00 550,00 0,00

mP28EB290 ud Quercus ilex gran ejemplar cep.

0,00 500,00 0,00

mP28EB300 ud Quercus ilex 12-14 cm cont.

0,00 150,00 0,00

mP28EB310 ud Quercus ilex 14-16 cm cont.

0,00 173,00 0,00

mP28EB320 ud Quercus ilex 16-18 cm cont.

0,00 200,00 0,00

mP28EB330 ud Quercus ilex 18-20 cm cont.

0,00 248,00 0,00

mP28EB340 ud Quercus ilex 20-25 cm cont.

0,00 330,00 0,00

TOTAL mP28EB ..................................................................................... 0,00

ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZAmP28EC

mP28EC001 ud Acer campestre 12-14 cm r.d.

0,00 28,00 0,00

mP28EC002 ud Acer campestre 14-16 cm r.d.

0,00 36,40 0,00

mP28EC003 ud Acer monspessulanum 14-16 cm cont.

0,00 127,69 0,00

mP28EC004 ud Acer monspessulanum 16-18 cm cont.

0,00 163,58 0,00

mP28EC005 ud Acer negundo 14-16 cm cont.

0,00 40,95 0,00

mP28EC006 ud Acer negundo 14-16 cm r.d.

0,00 36,87 0,00

mP28EC007 ud Acer negundo 16-18 cm r.d.

0,00 47,00 0,00

mP28EC008 ud Acer negundo 16-18 cm cont.

0,00 57,00 0,00

mP28EC009 ud Acer negundo >18 cm cont.

0,00 77,89 0,00

mP28EC010 ud Acer negundo >18 cm r.d.

0,00 59,00 0,00

mP28EC011 ud Acer platanoides 12-14 cm r.d.

0,00 29,65 0,00

mP28EC012 ud Acer negundo variegatum 14-16 cm r.d.

0,00 72,00 0,00

mP28EC013 ud Acer negundo variegatum 14-16 cm cep.

0,00 82,00 0,00

mP28EC014 ud Acer negundo variegatum 14-16 cm  cont.

0,00 92,99 0,00

mP28EC015 ud Acer platanoides 14-16 cm cep.

0,00 45,00 0,00
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mP28EC016 ud Acer platanoides 14-16 cm r.d.

0,00 42,35 0,00

mP28EC017 ud Acer platanoides 16-18 cm cep.

0,00 49,10 0,00

mP28EC018 ud Acer platanoides 16-18 cm r.d.

0,00 48,32 0,00

mP28EC019 ud Acer platanoides >18 cm cont.

0,00 65,98 0,00

mP28EC020 ud Acer platanoides > 18 cm r.d.

0,00 55,00 0,00

mP28EC021 ud Acer platanoides "Crimson King" 14-16 cm cep.

0,00 105,95 0,00

mP28EC022 ud Acer pla. "Crimson King" 14-16 cm cont.

0,00 145,95 0,00

mP28EC023 ud Acer platanoides "Crimson King" 16-18 cm cep.

0,00 128,95 0,00

mP28EC024 ud Acer pla. "Crimson King" 16-18 cm cont.

0,00 165,95 0,00

mP28EC025 ud Acer platanoides "Crimson King" >18 cm cep.

0,00 148,80 0,00

mP28EC026 ud Acer platanoides "Crimson King" >18 cm cont.

0,00 169,70 0,00

mP28EC027 ud Acer pseudoplatanus rubrum 14-16 cm cont.

0,00 64,00 0,00

mP28EC028 ud Acer rubrum 16-18 cm cont.

0,00 74,90 0,00

mP28EC029 ud Aesculus carnea 14-16 cm cep.

0,00 138,56 0,00

mP28EC030 ud Aesculus carnea 14-16 cm  cont.

0,00 151,20 0,00

mP28EC031 ud Aesculus carnea 16-18 cm cep.

0,00 155,20 0,00

mP28EC032 ud Aesculus carnea 16-18 cm  cont.

0,00 186,44 0,00

mP28EC033 ud Aesculus carnea >18 cm cep.

0,00 189,90 0,00

mP28EC034 ud Aesculus carnea >18 cm  cont.

0,00 198,44 0,00

mP28EC035 ud Aesculus hippocastanum 14-16 cm cep.

0,00 95,00 0,00

mP28EC036 ud Aesculus  hippocastanum  16-18 cm  cep.

0,00 120,00 0,00

mP28EC037 ud Aesculus hippocastanum > 18 cm cep.

0,00 155,20 0,00

mP28EC038 ud Ailanthus altissima 14-16 cm r.d.

0,00 20,00 0,00

mP28EC039 ud Aliantus altissima 14-16 cm cont.

0,00 32,78 0,00

mP28EC040 ud Aliantus altissima 16-18 cm cont.

0,00 49,00 0,00

mP28EC041 ud Aliantus altissima 16-18 cm r.d.

0,00 35,00 0,00
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mP28EC042 ud Aliantus altissima >18  cm cont.

0,00 71,50 0,00

mP28EC043 ud Aliantus altissima >18 cm r.d.

0,00 45,00 0,00

mP28EC044 ud Albizia julibrissin 14-16 cm cep.

0,00 72,00 0,00

mP28EC045 ud Albizia julibrissin 14-16 cm cont.

0,00 80,00 0,00

mP28EC046 ud Albizia julibrissin 16-18 cm cep.

0,00 87,96 0,00

mP28EC047 ud Albizia julibrissin 16-18 cm cont.

0,00 88,99 0,00

mP28EC048 ud Albizia julibrissin >18 cm cep.

0,00 97,60 0,00

mP28EC049 ud Albizia julibrissin >18 cm cont.

0,00 103,52 0,00

mP28EC050 ud Alnus ssp 14-16 cm r.d.

0,00 31,29 0,00

mP28EC051 ud Alnus ssp 14-16 cm cont.

0,00 55,00 0,00

mP28EC052 ud Alnus ssp 16-18 cm r.d.

0,00 42,56 0,00

mP28EC053 ud Alnus ssp 16-18 cm cont.

0,00 63,99 0,00

mP28EC054 ud Alnus ssp >18 cm r.d.

0,00 50,48 0,00

mP28EC055 ud Alnus ssp >18 cm cont.

0,00 70,42 0,00

mP28EC056 ud Betula alba 14-16 cm cep.

0,00 29,98 0,00

mP28EC057 ud Betula alba 14-16 cm cont.

0,00 35,29 0,00

mP28EC058 ud Betula alba 16-18 cm cep.

0,00 33,00 0,00

mP28EC059 ud Betula alba de 16 -18 cm cont.

0,00 56,85 0,00

mP28EC060 ud Betula alba >18 cm cep.

0,00 52,24 0,00

mP28EC061 ud Betula alba >18 cm cont.

0,00 75,25 0,00

mP28EC062 ud Betula pendula 14-16 cm cep.

0,00 39,40 0,00

mP28EC063 ud Betula pendula 14-16 cm cont.

0,00 118,28 0,00

mP28EC064 ud Betula pendula 16-18 cm cont.

0,00 75,89 0,00

mP28EC065 ud Betula pendula 16-18 cm cep.

0,00 53,20 0,00

mP28EC066 ud Betula pendula >18 cm cep.

0,00 89,00 0,00

mP28EC067 ud Betula pendula  >18 cm cont.

0,00 102,00 0,00
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mP28EC068 ud Broussonetia papyrifera 14-16 cm r.d.

0,00 70,00 0,00

mP28EC069 ud Broussonetia papyrifera 14-16 cm cont.

0,00 85,00 0,00

mP28EC070 ud Broussonetia papyrifera 16-18 cm r.d.

0,00 80,00 0,00

mP28EC071 ud Broussonetia papyrifera 16-18 cm cont.

0,00 100,00 0,00

mP28EC072 ud Broussonetia papyrifera >18 cm cont.

0,00 150,00 0,00

mP28EC073 ud Carpinus betulus 12-14 cm cep.

0,00 70,00 0,00

mP28EC074 ud Carpinus betulus 14-16 cm cep.

0,00 90,00 0,00

mP28EC075 ud Carpinus betulus 14-16 cm cont.

0,00 112,00 0,00

mP28EC076 ud Carpinus betulus 14-16 cm r.d.

0,00 93,00 0,00

mP28EC077 ud Carpinus betulus 16-18 cep.

0,00 106,98 0,00

mP28EC078 ud Carpinus betulus 16-18 cm cont.

0,00 118,99 0,00

mP28EC079 ud Carpinus betulus 16-18 cm r.d.

0,00 95,99 0,00

mP28EC080 ud Carpinus betulus >18 cm cep.

0,00 112,49 0,00

mP28EC081 ud Carpinus betulus >18 cm cont.

0,00 134,89 0,00

mP28EC082 ud Catalpa bignonioides 14-16 cm r.d.

0,00 18,50 0,00

mP28EC083 ud Catalpa bignonioides 14-16 cm cont.

0,00 30,90 0,00

mP28EC084 ud Catalpa bignoniodes 16-18 cm r.d.

0,00 23,00 0,00

mP28EC085 ud Catalpa bignoniodes 16-18 cm cont.

0,00 35,00 0,00

mP28EC086 ud Catalpa bignonioides 12-14 cm r.d.

0,00 16,00 0,00

mP28EC087 ud Catalpa bignonioides 14-16 cm cep.

0,00 27,99 0,00

mP28EC088 ud Catalpa bunguei 14-16 cm r.d.

0,00 21,98 0,00

mP28EC089 ud Catalpa bunguei 14-16 cm cont.

0,00 36,99 0,00

mP28EC090 ud Catalpa bunguei 16-18 cm r.d.

0,00 25,98 0,00

mP28EC091 ud Catalpa bunguei 16-18 cm cont.

0,00 40,00 0,00

mP28EC092 ud Catalpa bunguei >18 cm r.d.

0,00 29,00 0,00

mP28EC093 ud Catalpa bunguei >18 cm cont.

0,00 39,98 0,00
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mP28EC094 ud Celtis australis 14-16 cm cep.

0,00 63,98 0,00

mP28EC095 ud Celtis australis 14-16 r.d.

0,00 59,58 0,00

mP28EC096 ud Celtis australis 14-16 cm cont.

0,00 78,90 0,00

mP28EC097 ud Celtis australis 16-18 cm cep.

0,00 85,25 0,00

mP28EC098 ud Celtis australis 16-18 cm r.d.

0,00 82,98 0,00

mP28EC099 ud Celtis australis 16-18 cm cont.

0,00 99,86 0,00

mP28EC100 ud Celtis australis >18 cm cep.

0,00 138,42 0,00

mP28EC101 ud Celtis australis >18 cm cont.

0,00 152,97 0,00

mP28EC102 ud Celtis australis 12-14 cm cep.

0,00 58,00 0,00

mP28EC103 ud Celtis occidentalis 14-16 cm cep.

0,00 45,90 0,00

mP28EC104 ud Celtis occidentalis 14-16 cm  cont.

0,00 59,98 0,00

mP28EC105 ud Celtis occidentalis 16-18 cm cep.

0,00 63,98 0,00

mP28EC106 ud Celtis occidentalis 16-18 cm cont.

0,00 78,52 0,00

mP28EC107 ud Celtis occidentalis >18 cm cep.

0,00 108,60 0,00

mP28EC108 ud Celtis occidentalis >18 cm  cont.

0,00 126,49 0,00

mP28EC109 ud Cercis siliquastrum 14-16 cm r.d.

0,00 92,40 0,00

mP28EC110 ud Cercis siliquastrum 14-16 cm cont.

0,00 112,32 0,00

mP28EC111 ud Cercis siliquastrum 16-18 cm r.d.

0,00 119,34 0,00

mP28EC112 ud Cercis siliquastrum 16-18 cm cont.

0,00 161,46 0,00

mP28EC113 ud Cercis siliquastrum >18 cm r.d.

0,00 146,02 0,00

mP28EC114 ud Cercis siliquastrum >18 cm cont.

0,00 182,52 0,00

mP28EC115 ud Crataegus monogina 14-16 cm cont.

0,00 92,30 0,00

mP28EC116 ud Crataegus monogina 16-18 cm cont.

0,00 114,40 0,00

mP28EC117 ud Crataegus monogina >18 cm cont.

0,00 143,00 0,00

mP28EC118 ud Elaeagnus angustifolia 12-14 cm r.d.

0,00 44,48 0,00

mP28EC119 ud Elaeagnus angustifolia 14-16 cm r.d.

0,00 55,00 0,00
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mP28EC120 ud Elaeagnus angustifolia 16-18 cm cont

0,00 89,00 0,00

mP28EC121 ud Elaeagnus angustifolia 16-18 cm r.d.

0,00 80,00 0,00

mP28EC122 ud Fagus sylvatica 14-16 cm cep.

0,00 169,61 0,00

mP28EC123 ud Elaeagnus angustifolia > 18 cm cont.

0,00 112,25 0,00

mP28EC124 ud Elaeagnus angustifolia > 18 cm r.d.

0,00 92,27 0,00

mP28EC125 ud Fagus sylvatica 14-16 cm cep.

0,00 176,00 0,00

mP28EC126 ud Fagus sylvatica 14-16 cm cont.

0,00 195,00 0,00

mP28EC127 ud Fagus sylvatica 16-18 cm cep.

0,00 203,52 0,00

mP28EC128 ud Fagus sylvatica 16-18 cm cont.

0,00 230,00 0,00

mP28EC129 ud Fraxinus angustifolia 12-14 cm r.d.

0,00 27,20 0,00

mP28EC130 ud Fraxinus angustifolia 12-14 cont.

0,00 35,00 0,00

mP28EC131 ud Fraxinus angustifolia 14-16 cm r.d.

0,00 36,40 0,00

mP28EC132 ud Fraxinus angustifolia 14-16 cm cont.

0,00 54,60 0,00

mP28EC133 ud Fraxinus angustifolia 16-18 cm r.d.

0,00 45,60 0,00

mP28EC134 ud Fraxinus angustifolia 16-18 cm cont.

0,00 62,35 0,00

mP28EC135 ud Fraxinus angustifolia >18 cm r.d.

0,00 70,95 0,00

mP28EC136 ud Fraxinus angustifolia >18 cm cont.

0,00 95,00 0,00

mP28EC137 ud Fraxinus excelsior 14-16 cm r.d.

0,00 23,95 0,00

mP28EC138 ud Fraxinus excelsior 14-16 cm cont.

0,00 38,95 0,00

mP28EC139 ud Fraxinus excelsior 16-18 cm r.d.

0,00 32,90 0,00

mP28EC140 ud Fraxinus excelsior 16-18 cm cont.

0,00 58,95 0,00

mP28EC141 ud Fraxinus excelsior >18 cm r.d.

0,00 57,40 0,00

mP28EC142 ud Fraxinus excelsior >18 cm cont.

0,00 83,22 0,00

mP28EC143 ud Fraxinus ornus 14-16 cm r.d.

0,00 39,00 0,00

mP28EC144 ud Fraxinus ornus 14-16 cm cont.

0,00 48,95 0,00

mP28EC145 ud Fraxinus ornus 16-18 cm r.d.

0,00 55,00 0,00
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mP28EC146 ud Fraxinus ornus 16-18 cm cont.

0,00 78,21 0,00

mP28EC147 ud Fraxinus ornus >18 cm r.d.

0,00 96,95 0,00

mP28EC148 ud Fraxinus ornus >18 cm cont.

0,00 115,45 0,00

mP28EC149 ud Ginkgo biloba de 12-14 cm cont

0,00 120,00 0,00

mP28EC150 ud Ginkgo biloba de 14-16 cm cont

0,00 164,05 0,00

mP28EC151 ud Ginkgo biloba de 16-18cm cont

0,00 219,77 0,00

mP28EC152 ud Ginkgo biloba > 18 cm cont

0,00 300,00 0,00

mP28EC153 ud Gleditsia triacanthos 14-16 cm r.d.

0,00 29,00 0,00

mP28EC154 ud Gleditsia triacanthos 12-14 cm cep

0,00 18,00 0,00

mP28EC155 ud Gleditsia triacanthos 16-18 cm  r.d.

0,00 36,98 0,00

mP28EC156 ud Gleditsia triacanthos 14-16 cm cont.

0,00 35,00 0,00

mP28EC157 ud Gleditsia triacanthos 16-18 cm cont

0,00 50,21 0,00

mP28EC158 ud Gleditsia triacanthos >18 cm rd.

0,00 88,72 0,00

mP28EC159 ud Gleditsia triacanthos >18 cm cont.

0,00 68,15 0,00

mP28EC160 ud Hybiscus syriacus 14-16 cm cep.

0,00 95,00 0,00

mP28EC161 ud Hibiscus syriacus 14-16 cm cont.

0,00 115,00 0,00

mP28EC162 ud Hibiscus syriacus 16-18 cm cep.

0,00 100,00 0,00

mP28EC163 ud Hibiscus syriacus 16-18 cm cont.

0,00 150,00 0,00

mP28EC164 ud Hibiscus syriacus >18 cm cep.

0,00 120,00 0,00

mP28EC165 ud Hibiscus syriacus >18 cm cont.

0,00 185,00 0,00

mP28EC166 ud Juglans nigra 14-16 cm r.d.

0,00 24,00 0,00

mP28EC167 ud Juglans nigra 14-16 cm cont.

0,00 36,00 0,00

mP28EC168 ud Juglans nigra 16-18 cm r.d.

0,00 29,00 0,00

mP28EC169 ud Juglans nigra 16-18 cm cont.

0,00 46,00 0,00

mP28EC170 ud Juglans nigra > 18 cm r.d.

0,00 41,50 0,00

mP28EC171 ud Juglans nigra > 18 cm cont.

0,00 68,00 0,00

54822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP28EC172 ud Juglans regia 14-16 cm r.d.

0,00 24,00 0,00

mP28EC173 ud Juglans regia 14-16 cm cont.

0,00 40,00 0,00

mP28EC174 ud Juglans regia 16-18 cm r.d.

0,00 35,00 0,00

mP28EC175 ud Juglans regia 16-18 cm cont.

0,00 50,00 0,00

mP28EC176 ud Juglans regia >18 cm r.d.

0,00 50,00 0,00

mP28EC177 ud Juglans regia > 18 cm cont.

0,00 71,00 0,00

mP28EC178 ud Koelreuteria paniculata 12-14 cm rd

0,00 70,00 0,00

mP28EC179 ud Koelreuteria paniculata 14-16 cm r.d.

0,00 83,20 0,00

mP28EC180 ud Koelreuteria paniculata 14-16 cm cont.

0,00 98,80 0,00

mP28EC181 ud Koelreuteria paniculata 16-18 cm r.d.

0,00 109,20 0,00

mP28EC182 ud Koelreuteria paniculata 16-18 cm cont.

0,00 129,20 0,00

mP28EC183 ud Koelreuteria paniculata >18 cm r.d.

0,00 123,85 0,00

mP28EC184 ud Koelreuteria paniculata >18 cm cont.

0,00 142,67 0,00

mP28EC185 ud Lagerstroemia indica 12-14 cm cont

0,00 145,00 0,00

mP28EC186 ud Lagerstroemia indica 14-16 cm cep.

0,00 160,00 0,00

mP28EC187 ud Lagerstroemia indica 14-16 cm cont.

0,00 180,00 0,00

mP28EC188 ud Lagerstroemia indica 16-18 cm cep.

0,00 225,00 0,00

mP28EC189 ud Lagerstroemia indica 16-18 cm cont.

0,00 243,00 0,00

mP28EC190 ud Lagerstroemia indica >18 cm cep.

0,00 331,50 0,00

mP28EC191 ud Lagerstroemia indica >18 cm cont.

0,00 343,00 0,00

mP28EC192 ud Liquidambar styraciflua 14-16 cm cep.

0,00 120,00 0,00

mP28EC193 ud Liquidambar styraciflua 12-14 cm cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EC194 ud Liquidambar styraciflua 12-14 cm cont.

0,00 70,00 0,00

mP28EC195 ud Liquidambar styraciflua 14-16 cm cont.

0,00 140,00 0,00

mP28EC196 ud Liquidambar styraciflua 16-18 cm cep.

0,00 175,00 0,00

mP28EC197 ud Liquidamabar styraciflua 16-18 cm cont.

0,00 190,00 0,00
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mP28EC198 ud Liquidamabar styraciflua >18 cm cep.

0,00 200,00 0,00

mP28EC199 ud Liquidamabar styraciflua >18 cm cont.

0,00 230,00 0,00

mP28EC200 ud Liriodendron tulipifera 14-16 cm cep.

0,00 70,00 0,00

mP28EC201 ud Liriodendron tulipifera 12-14 cm cep.

0,00 50,00 0,00

mP28EC202 ud Liriodendron tulipifera 12-14 cm cont

0,00 60,00 0,00

mP28EC203 ud Lirodendron tulipfera 14-16 cm cont.

0,00 99,60 0,00

mP28EC204 ud Liriodendron tulipfera 16-18 cm cep.

0,00 97,00 0,00

mP28EC205 ud Liriodendron tulipfera 16-18 cm cont.

0,00 114,32 0,00

mP28EC206 ud Liriodendron tulipfera >18 cm cep.

0,00 134,76 0,00

mP28EC207 ud Liriodendron tulipferade >18 cm cont.

0,00 151,13 0,00

mP28EC208 ud Malus ssp 14-16 cm cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EC209 ud Malus ssp 14-16 cm cont.

0,00 75,00 0,00

mP28EC210 ud Melia azedarach 14-16 cm cep.

0,00 42,40 0,00

mP28EC211 ud Melia azedarach 12-14 cm cont

0,00 40,51 0,00

mP28EC212 ud Melia azedarach 14-16 cm  r.d.

0,00 32,00 0,00

mP28EC213 ud Melia azedarach 16-18 cm r.d.

0,00 48,00 0,00

mP28EC214 ud Melia azedarach 16-18 cm cep.

0,00 72,00 0,00

mP28EC215 ud Melia azedarach 18-20 cm cep.

0,00 90,00 0,00

mP28EC216 ud Melia azedarach 20-25 cm cont.

0,00 110,00 0,00

mP28EC217 ud Melia azedarach 25-30 cm cont.

0,00 150,00 0,00

mP28EC218 ud Morus alba 14-16 cm r.d.

0,00 20,00 0,00

mP28EC219 ud Morus alba 12-14 cm r.d.

0,00 17,50 0,00

mP28EC220 ud Morus alba 14-16 cm cont.

0,00 33,10 0,00

mP28EC221 ud Morus alba 16-18 cm r.d.

0,00 25,30 0,00

mP28EC222 ud Morus alba 16-18 cm cont.

0,00 40,90 0,00

mP28EC223 ud Morus alba >18 cm r.d.

0,00 37,00 0,00
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mP28EC224 ud Morus alba >18  cm cont.

0,00 57,00 0,00

mP28EC225 ud Morus alba pendula/frutilis 14-16 cm r.d.

0,00 55,00 0,00

mP28EC226 ud Morus alba pendula/frutilis 14-16 cm cont.

0,00 71,00 0,00

mP28EC227 ud Morus alba pendula/frutilis 16-18 cm r.d.

0,00 71,20 0,00

mP28EC228 ud Morus alba pendula/frutilis 16-18 cm cont.

0,00 80,00 0,00

mP28EC229 ud Paulownia tormentosa 14-16 cm r.d.

0,00 21,50 0,00

mP28EC230 ud Paulownia tomentosa 14-16 cm cont.

0,00 30,00 0,00

mP28EC231 ud Paulownia tormentosa 16-18 cm r.d.

0,00 25,90 0,00

mP28EC232 ud Paulownia tomentosa 16-18 cm cont.

0,00 40,00 0,00

mP28EC233 ud Paulownia tomentosa >18 cm r.d.

0,00 40,00 0,00

mP28EC234 ud Paulownia tomentosa >18 cm cont.

0,00 47,00 0,00

mP28EC235 ud Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.

0,00 18,00 0,00

mP28EC236 ud Platanus hispanica u orientalis 14-16 cm r.d.

0,00 22,90 0,00

mP28EC237 ud Pla. hispanica u orientalis 14-16 cm cont.

0,00 31,90 0,00

mP28EC238 ud Platanus hispanica u orientalis 16-18 cm r.d.

0,00 24,00 0,00

mP28EC239 ud Pla. hispanica u orientalis 16-18 cm cont.

0,00 50,00 0,00

mP28EC240 ud Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d.

0,00 38,90 0,00

mP28EC241 ud Platanus hispanica u orientalis >18 cm cont.

0,00 60,00 0,00

mP28EC242 ud Platanus hybrida 14-16 r.d.

0,00 22,90 0,00

mP28EC243 ud Platanus hybrida 14-16 cm cont.

0,00 28,90 0,00

mP28EC244 ud Platanus hybrida 16-18 cm r.d.

0,00 30,00 0,00

mP28EC245 ud Platanus hybrida 16-18 cm cont.

0,00 50,00 0,00

mP28EC246 ud Platanus hybrida >18 cm r.d.

0,00 44,60 0,00

mP28EC247 ud Platanus hybrida >18 cm cont.

0,00 62,50 0,00

mP28EC248 ud Populus alba 12-14 cm r.d.

0,00 20,00 0,00

mP28EC249 ud Populus alba 14-16 cm r.d.

0,00 24,50 0,00
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mP28EC250 ud Populus alba 14-16 cm cep.

0,00 37,59 0,00

mP28EC251 ud Populus alba 16-18 cm r.d.

0,00 39,73 0,00

mP28EC252 ud Populus alba 16-18 cm cep.

0,00 57,99 0,00

mP28EC253 ud Populus alba >18 cm r.d.

0,00 62,29 0,00

mP28EC254 ud Populus alba >18 cm cep.

0,00 77,31 0,00

mP28EC255 ud Pop. bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm r.d.

0,00 22,00 0,00

mP28EC256 ud Pop. bolleana/ nigra/ simonii 14-16 cm cep.

0,00 23,00 0,00

mP28EC257 ud Pop. bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm r.d.

0,00 50,47 0,00

mP28EC258 ud Pop. bolleana/ nigra/ simonii 16-18 cm cep.

0,00 66,58 0,00

mP28EC259 ud Populus bolleana/ nigra/ simonii > 18  cm rd.

0,00 65,51 0,00

mP28EC260 ud Populus bolleana/ nigra/ simonii >18  cm cep.

0,00 80,54 0,00

mP28EC261 ud Populus canadiensis 14-16 cm r.d.

0,00 12,56 0,00

mP28EC262 ud Populus canadiensis 14-16 cm cep

0,00 29,32 0,00

mP28EC263 ud Populus canadiensis 16-18 cm r.d.

0,00 15,35 0,00

mP28EC264 ud Populus canadiensis 16-18 cm cep.

0,00 32,10 0,00

mP28EC265 ud Populus canadiensis >18 cm r.d.

0,00 22,34 0,00

mP28EC266 ud Populus canadiensis >18 cm cep.

0,00 40,49 0,00

mP28EC267 ud Prunus avium 14-16 cm cep.

0,00 46,00 0,00

mP28EC268 ud Prunus avium 14-16 cm cont.

0,00 105,00 0,00

mP28EC269 ud Prunus avium 16-18 cm cep.

0,00 58,00 0,00

mP28EC270 ud Prunus avium 16-18 cm cont.

0,00 79,00 0,00

mP28EC271 ud Prunus avium >18 cm cep.

0,00 79,00 0,00

mP28EC272 ud Prunus avium >18 cm cont.

0,00 189,00 0,00

mP28EC273 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cm cont.

0,00 68,00 0,00

mP28EC274 ud Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EC275 ud Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep.

0,00 70,00 0,00
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mP28EC276 ud Prunus pissardii atrop.14-16 cm cont.

0,00 150,33 0,00

mP28EC277 ud Prunus pissardii atrop.16-18 cm cep.

0,00 162,15 0,00

mP28EC278 ud Prunus pissardii atrop.16-18  cm cont.

0,00 179,33 0,00

mP28EC279 ud Prunus pissardii atrop. >18 cm cep.

0,00 258,25 0,00

mP28EC280 ud Prunus pissardii atrop. >18 cm cont.

0,00 282,68 0,00

mP28EC281 ud Prunus serrulata 14-16 cm cep.

0,00 85,00 0,00

mP28EC282 ud Prunus serrulata 14-16 cm cont.

0,00 177,17 0,00

mP28EC283 ud Prunus serrulata 16-18 cm cep.

0,00 220,13 0,00

mP28EC284 ud Prunus serrulata 16-18 cm cont.

0,00 251,27 0,00

mP28EC285 ud Punica granatum 20-30 cm cont.

0,00 315,00 0,00

mP28EC286 ud Pyrus calleryana chanticleer 14-16 cm cont.

0,00 115,00 0,00

mP28EC287 ud Pyrus calleryana chanticleer 16-18 cm cep.

0,00 118,00 0,00

mP28EC288 ud Pyrus calleryana chanticleer 16-18 cm cont.

0,00 140,00 0,00

mP28EC289 ud Pyrus calleryana chanticleer 14-16 cm cep.

0,00 105,00 0,00

mP28EC290 ud Pyrus calleryana chanticleer >18 cm cep.

0,00 162,50 0,00

mP28EC291 ud Pyrus calleryana chanticleer >18 cm  cont.

0,00 179,50 0,00

mP28EC292 ud Quercus robur 14-16 cm cep.

0,00 120,00 0,00

mP28EC293 ud Quercus robur 12-14 cm cont.

0,00 98,00 0,00

mP28EC294 ud Quecus robur 14-16 cm cont

0,00 135,00 0,00

mP28EC295 ud Quecus robur > 18 cm cep

0,00 155,00 0,00

mP28EC296 ud Sophora japonica 14-16 cm r.d.

0,00 38,00 0,00

mP28EC297 ud Quercus rubra de 14-16 cm cont

0,00 120,00 0,00

mP28EC298 ud Quercus rubra de 12-14 cm cont

0,00 98,00 0,00

mP28EC299 ud Quercus rubra 16-18 cm cont

0,00 150,00 0,00

mP28EC300 ud Robinia pseudoacacia 14-16 cm r.d.

0,00 24,30 0,00

mP28EC301 ud Robinia pseudoacacia12-14 cm r.d.

0,00 24,30 0,00
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mP28EC302 ud Robinia pseudoacacia 12-14  cm cont

0,00 28,00 0,00

mP28EC303 ud Robina pseudoacacia 14-16 cm cep.

0,00 34,00 0,00

mP28EC304 ud Robina pseudoacacia 16-18 cm r.d.

0,00 36,00 0,00

mP28EC305 ud Robina pseudoacacia 16-18 cm cep

0,00 42,00 0,00

mP28EC306 ud Robina pseudoacacia 18-20 cm r.d.

0,00 39,90 0,00

mP28EC307 ud Robina pseudoacacia  18-20 cm cep.

0,00 56,00 0,00

mP28EC308 ud Rob.pse. "Pyramidalis" 16-18 cm r.d.

0,00 57,00 0,00

mP28EC309 ud Rob.pse. "Pyramidalis" 16-18 cm cont.

0,00 78,00 0,00

mP28EC310 ud Robina pseudoacacia "Pyramidalis" >18 cm r.d.

0,00 83,50 0,00

mP28EC311 ud Rob. pseudoacacia "Pyramidalis" >18 cm cont.

0,00 103,00 0,00

mP28EC312 ud Rob.pse. "Umbracuifera" 14-16 cm r.d.

0,00 55,00 0,00

mP28EC313 ud Rob.pse. "Umbracuifera" 14-16 cm cont.

0,00 65,00 0,00

mP28EC314 ud Rob.pse. "Umbracuifera" 16-18 cm r.d.

0,00 63,00 0,00

mP28EC315 ud Rob.pse. "Umbracuifera" 16-18 cm cont.

0,00 77,00 0,00

mP28EC316 ud Rob.pse. "Umbracuifera" >18 cm cont.

0,00 188,00 0,00

mP28EC317 ud Rob. pseudoacacia "umbracuifera" >18 cm r.d.

0,00 91,50 0,00

mP28EC318 ud Salix babylonica 14-16 cm r.d.

0,00 26,00 0,00

mP28EC319 ud Salix babylonica 12-14 cm r.d.

0,00 17,00 0,00

mP28EC320 ud Salix babylonica 12-14 cm cont.

0,00 20,00 0,00

mP28EC321 ud Salix alba/babylonica 14-16 cm cep.

0,00 28,00 0,00

mP28EC322 ud Salix alba/babylonica 16-18 cm r.d.

0,00 35,00 0,00

mP28EC323 ud Salix alba/babylonica 16-18 cm cep.

0,00 48,00 0,00

mP28EC324 ud Salix alba/babylonica 18-20 cm r.d.

0,00 46,00 0,00

mP28EC325 ud Salix alba/babylonica 18-20 cm cep.

0,00 56,00 0,00

mP28EC326 ud Salix alba/babylonica 20-25 cm r.d.

0,00 60,00 0,00

mP28EC327 ud Salix alba/babylonica 20-25 cm cont

0,00 68,00 0,00
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mP28EC328 ud Sophora japonica 12-14 cm r.d.

0,00 33,00 0,00

mP28EC329 ud Sophora japonica 14-16 cm cep.

0,00 45,00 0,00

mP28EC330 ud Sophora japonica 16-18 cm r.d.

0,00 55,00 0,00

mP28EC331 ud Sophora japonica 16-18 cm cep.

0,00 65,90 0,00

mP28EC332 ud Sophora japonica >18 cm r.d.

0,00 89,45 0,00

mP28EC333 ud Sophora japonica >18 cm cep.

0,00 96,00 0,00

mP28EC334 ud Sorbus aria 14-16 cm cep.

0,00 80,00 0,00

mP28EC335 ud Sorbus aria 16-18 cm cep.

0,00 89,00 0,00

mP28EC336 ud Sorbus aria > 18 cm cep.

0,00 109,00 0,00

mP28EC337 ud Sorbus aucuparia 14-16 cm cep.

0,00 66,00 0,00

mP28EC338 ud Sorbus aucuparia 16-18 cm cep.

0,00 73,00 0,00

mP28EC339 ud Sorbus aucuparia >18 cm cep.

0,00 108,26 0,00

mP28EC340 ud Tamarix gallica 0.6-0.8 m cont.

0,00 12,00 0,00

mP28EC341 ud Tamarix gallica 0.8-1 m cont.

0,00 13,90 0,00

mP28EC342 ud Tamarix gallica1-1.25  m cont.

0,00 13,90 0,00

mP28EC343 ud Tilia platyphylos 14-16 cm cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EC344 ud Tilia platyphylos 14-16 cm cont.

0,00 78,00 0,00

mP28EC345 ud Tilia platyphylos 16-18 cm cep.

0,00 85,00 0,00

mP28EC346 ud Tilia platyphyllos 16-18 cm cont.

0,00 93,00 0,00

mP28EC347 ud Tilia platyphylos >18 cm cep.

0,00 125,00 0,00

mP28EC348 ud Tilia platyphylos >18 cm cont.

0,00 140,00 0,00

mP28EC349 ud Tilia tomentosa 14-16 cm cep.

0,00 70,00 0,00

mP28EC350 ud Tilia tomentosa 14-16 cm cont.

0,00 75,00 0,00

mP28EC351 ud Tilia tomentosa 16-18 cm cep.

0,00 84,95 0,00

mP28EC352 ud Tilia tomentosa 16-18 cm cont.

0,00 99,00 0,00

mP28EC353 ud Tilia tomentasa > 18 cm cep.

0,00 125,00 0,00
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mP28EC354 ud Tilia tomentosa > 18 cm cont.

0,00 140,00 0,00

mP28EC355 ud Ulmus pumila  14-16 cm r.d.

0,00 21,90 0,00

mP28EC356 ud Ulmus pumila 14-16 cm cep.

0,00 31,00 0,00

mP28EC357 ud Ulmus pumila 14-16 cm cont.

0,00 38,90 0,00

mP28EC358 ud Ulmus pumila 16-18 cm  r.d.

0,00 27,20 0,00

mP28EC359 ud Ulmus pumila 16-18 cm cep.

0,00 39,98 0,00

mP28EC360 ud Ulmus pumila 16-18 cm cont.

0,00 39,00 0,00

mP28EC361 ud Ulmus pumila > 18 cm r.d.

0,00 40,95 0,00

mP28EC362 ud Ulmus pumila > 18 cm cont.

0,00 55,49 0,00

mP28EC363 ud Ulmus pumila "Umbraculifera" 14-16 cm r.d.

0,00 46,00 0,00

mP28EC364 ud Ulmus pumila "Umbraculifera" 14-16 cm cep.

0,00 54,90 0,00

mP28EC365 ud Ulmus pumila "Umbraculifera" 14-16 cm cont.

0,00 67,00 0,00

mP28EC366 ud Ulmus pumila  "Umbraculifera" 16-18 cm r.d.

0,00 60,00 0,00

mP28EC367 ud Ulmus pumilla "Umbraculifera" 16-18 cm cep.

0,00 71,00 0,00

mP28EC368 ud Ulmus pumila "Umbraculifera" 16-18 cm cont.

0,00 82,00 0,00

mP28EC369 ud Ulmus pumila  "Umbraculifera" > 18 cm r.d.

0,00 65,00 0,00

mP28EC370 ud Ulmus pumilla "Umbraculifera" > 18 cm cep.

0,00 78,00 0,00

mP28EC371 ud Ulmus pumila "Umbraculifera" > 18 cm  cont.

0,00 87,00 0,00

mP28EC372 ud Zelkova crenata/serrata 14-16 cm r.d.

0,00 30,00 0,00

mP28EC373 ud Zelkova crenata/serrata 14-16 cm cont.

0,00 45,00 0,00

mP28EC374 ud Zelkova crenata/serrata 16-18 cm r.d.

0,00 40,00 0,00

mP28EC375 ud Zelkova crenata/serrata 16-18 cm cont.

0,00 55,00 0,00

mP28EC376 ud Zelkova crenata/serrata >18 cm r.d.

0,00 63,00 0,00

mP28EC377 ud Zelkova crenata/serrata >18 cm cont.

0,00 81,50 0,00

mP28EC379 ud Acer campestre "Elsrijk" 10-12 cm cont.

0,00 71,65 0,00

mP28EC380 ud Acer campestre 14-16 cm cont.

0,00 50,95 0,00
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mP28EC382 ud Acer negundo 12-14 cm cep.

0,00 27,64 0,00

mP28EC386 ud Acer freemanii 12-14 cm cont.

0,00 119,30 0,00

mP28EC387 ud Acer freemanii 14-16 cm cont.

0,00 151,34 0,00

mP28EC388 ud Acer freemanii 16-18 cm cont.

0,00 181,12 0,00

mP28EC410 ud Acer sacharinum 12-14 cm r.d.

0,00 24,00 0,00

mP28EC411 ud Acer sacharinum 12-14 cm cont.

0,00 38,85 0,00

mP28EC412 ud Acer sacharinum 14-16 cm r.d.

0,00 31,45 0,00

mP28EC413 ud Acer sacharinum 14-16 cm cont.

0,00 50,40 0,00

mP28EC414 ud Acer sacharinum 16-18 cm r.d.

0,00 45,00 0,00

mP28EC415 ud Acer sacharinum 16-18 cm cont.

0,00 66,15 0,00

mP28EC416 ud Acer sacharinum 18-20 cm r.d.

0,00 60,00 0,00

mP28EC417 ud Acer sacharinum 18-20 cm cont.

0,00 95,00 0,00

mP28EC418 ud Acer sacharinum 20-25 cm r.d.

0,00 82,53 0,00

mP28EC419 ud Acer sacharinum 20-25 cm cont.

0,00 116,55 0,00

mP28EC425 ud Alnus ssp. 20-25 cm cep.

0,00 66,00 0,00

mP28EC435 ud Fraxinus angustifolia 18-20 cm cep.

0,00 96,80 0,00

mP28EC440 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 14-16 cm r.d.

0,00 29,00 0,00

mP28EC441 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 14-16 cm cont.

0,00 112,14 0,00

mP28EC442 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 16-18 cm r.d.

0,00 36,75 0,00

mP28EC443 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 16-18 cm cont.

0,00 118,52 0,00

mP28EC444 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 18-20 cm r.d.

0,00 47,25 0,00

mP28EC445 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 18-20 cm cont.

0,00 150,68 0,00

mP28EC446 ud Fraxinus angustifolia "Raywood" 20-25 cm cont.

0,00 170,00 0,00

mP28EC450 ud Ostrya carpinifolia 14-16 cm cont.

0,00 160,00 0,00

mP28EC451 ud Ostrya carpinifolia 16-18 cm cont.

0,00 210,00 0,00

mP28EC452 ud Ostrya carpinifolia 18-20 cm cont.

0,00 260,00 0,00

55722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP28EC461 ud Quercus robur 16-18 cm cep.

0,00 150,00 0,00

mP28EC476 ud Salix alba/babylonica 20-25 cm cep.

0,00 60,00 0,00

mP28EC487 ud Sorbus aucuparia 14-16 cm cont.

0,00 71,00 0,00

mP28EC500 ud Tilia cordata "Greenspire" 14-16 cm cep.

0,00 58,70 0,00

mP28EC501 ud Tilia cordata "Greenspire" 16-18 cm cep.

0,00 70,50 0,00

mP28EC502 ud Tilia cordata "Greenspire" 18-20 cm cep.

0,00 84,26 0,00

mP28EC503 ud Tilia cordata "Greenspire" 20-25 cm cep.

0,00 105,00 0,00

mP28EC510 ud xChitalpa tashkentensis 14-16 cm cont.

0,00 83,79 0,00

mP28EC511 ud xChitalpa tashkentensis 16-18 cm cont.

0,00 105,21 0,00

mP28EC512 ud xChitalpa tashkentensis 18-20 cm cont.

0,00 125,69 0,00

mP28EC513 ud xChitalpa tashkentensis 20-25 cm cont.

0,00 163,80 0,00

mP28EC520 ud Prunus dulcis (injerto) 6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

mP28EC530 ud Pyrus comunis (injerto) 6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

mP28EC540 ud Malus domestica (injerto) 6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

mP28EC550 ud Ficus carica  6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

mP28EC560 ud Cydonia oblonga 6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

mP28EC570 ud Punica granatum 6-10 cm C30

0,00 20,00 0,00

TOTAL mP28EC ..................................................................................... 0,00

PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMESmP28ED

mP28ED010 ud Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m cont.

0,00 95,29 0,00

mP28ED020 ud Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont.

0,00 175,72 0,00

mP28ED030 ud Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m cont.

0,00 71,78 0,00

mP28ED040 ud Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m cont.

0,00 123,41 0,00

mP28ED050 ud Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m cont.

0,00 129,00 0,00

mP28ED060 ud Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m cont.

0,00 195,50 0,00

mP28ED070 ud Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m cont.

0,00 421,60 0,00

mP28ED080 ud Cordyline australis de 0.80-1.00 m cont.

0,00 11,10 0,00
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mP28ED090 ud Cordyline australis de 1.00-1.25 m cont.

0,00 11,40 0,00

mP28ED100 ud Cordyline australis de 1.25-1.50 m cont.

0,00 16,30 0,00

mP28ED110 ud Phoenix canariensis de 0.4-0.5 m cont.

0,00 151,50 0,00

mP28ED120 ud Phoenix canariensis de 0.5-0.6 m cont.

0,00 213,06 0,00

mP28ED130 ud Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m cont.

0,00 1.205,00 0,00

mP28ED140 ud Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m cont.

0,00 1.610,00 0,00

mP28ED150 ud Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m cont.

0,00 2.061,60 0,00

mP28ED160 ud Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m cont.

0,00 117,40 0,00

mP28ED170 ud Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m cont.

0,00 175,80 0,00

mP28ED180 ud Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m cont.

0,00 415,10 0,00

mP28ED190 ud Washingtonia filifera de 2.00-2.50 m cont.

0,00 344,00 0,00

mP28ED200 ud Washingtonia filifera de 3.00-3.50 m cont.

0,00 453,33 0,00

mP28ED210 ud Washingtonia filifera de 4.50-5.00 m cont.

0,00 672,80 0,00

mP28ED220 ud Washingtonia robusta de 2.0-2.50 m cont.

0,00 312,70 0,00

mP28ED230 ud Washingtonia robusta de 3.0-3.50 m cont.

0,00 434,75 0,00

mP28ED240 ud Washingtonia robusta de 4.50-5.00 m cont.

0,00 625,90 0,00

mP28ED250 ud Yucca sp. de 1.25-1.50 m cont.

0,00 75,57 0,00

TOTAL mP28ED ..................................................................................... 0,00

ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTEmP28EE

mP28EE005 ud Abelia floribunda 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 5,50 0,00

mP28EE010 ud Abelia floribunda 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 7,50 0,00

mP28EE015 ud Abelia floribunda 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 9,05 0,00

mP28EE020 ud Abelia floribunda 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 20,95 0,00

mP28EE025 ud Aralia sieboldii 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 7,14 0,00

mP28EE030 ud Aralia sieboldii 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 11,24 0,00

mP28EE035 ud Aralia sieboldii 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 15,41 0,00

mP28EE040 ud Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 6,21 0,00
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mP28EE045 ud Arbutus unedo 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 10,11 0,00

mP28EE050 ud Arbutus unedo 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 16,45 0,00

mP28EE055 ud Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 28,57 0,00

mP28EE060 ud Atriplex halimus 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 2,10 0,00

mP28EE065 ud Atriplex halimus 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 3,20 0,00

mP28EE070 ud Aucuba japonica 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 6,05 0,00

mP28EE075 ud Aucuba japonica 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 11,57 0,00

mP28EE080 ud Aucuba japonica 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 20,11 0,00

mP28EE085 ud Aucuba japonica 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 23,25 0,00

mP28EE090 ud Azalea japonica  0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 10,21 0,00

mP28EE095 ud Azalea japonica  0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 16,87 0,00

mP28EE100 ud Azalea japonica  0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 23,96 0,00

mP28EE110 ud Bambusa aurea 1,50-1,75 m cont. 25L

0,00 22,29 0,00

mP28EE115 ud Bambusa aurea 1,75-2 m cont. 30L

0,00 33,43 0,00

mP28EE120 ud Berberis darwinii 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 11,00 0,00

mP28EE125 ud Ber.jul. / linearifolia 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 6,95 0,00

mP28EE130 ud Ber.jul. / linearifolia 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 8,95 0,00

mP28EE135 ud Ber.jul. / linearifolia 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 12,86 0,00

mP28EE140 ud Buxus sempervirens 0,20-0,40 m cont 2L

0,00 3,57 0,00

mP28EE145 ud Buxus sempervirens 0,40-0,60 m cont. 4L

0,00 7,84 0,00

mP28EE150 ud Bux.sem. ejemplar "bola" 0,40-0,60 m cont. 10L

0,00 88,12 0,00

mP28EE155 ud Bux.sem. ejemplar "bola" 0,60-1,00 m cont. 15L

0,00 168,60 0,00

mP28EE160 ud Bux.sem.eje. "piramidalis" 0,60-1,00 m cont. 15L

0,00 96,43 0,00

mP28EE165 ud Callistemon lanceolatus 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 5,84 0,00

mP28EE170 ud Callistemon lanceolatus 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 9,57 0,00

mP28EE175 ud Callistemon lanceolatus 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 15,79 0,00
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mP28EE176 ud Callistemon viminalis 0,40-0,50 m cont. 5L

0,00 3,00 0,00

mP28EE177 ud Callistemon viminalis 0,50-0,75 m cont. 7,5L

0,00 5,25 0,00

mP28EE178 ud Callistemon viminalis 0,75-1,00 m cont. 10L

0,00 12,60 0,00

mP28EE179 ud Callistemon viminalis 1,00-1,50 m cont. 15L

0,00 52,50 0,00

mP28EE180 ud Choisya ternata 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 1,98 0,00

mP28EE185 ud Choisya ternata 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 8,97 0,00

mP28EE190 ud Cistus albidus 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 2,01 0,00

mP28EE195 ud Cistus albidus 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 4,15 0,00

mP28EE200 ud Coronilla emerus 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 3,15 0,00

mP28EE205 ud Coronilla emerus 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 5,72 0,00

mP28EE210 ud Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 3,68 0,00

mP28EE215 ud Cotoneaster dammeri 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,58 0,00

mP28EE220 ud Cotoneaster dammeri 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 9,53 0,00

mP28EE225 ud Cotoneaster franchetii 0,20-0,40 m cont 2L

0,00 3,78 0,00

mP28EE230 ud Cotoneaster franchetii 0,40-0,60 m cont 5L

0,00 6,09 0,00

mP28EE231 ud Cotoneaster lactea 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 3,15 0,00

mP28EE232 ud Cotoneaster lactea 0,40-0,60 m cont.  5L

0,00 6,09 0,00

mP28EE235 ud Elaeagnus ebbingei 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,19 0,00

mP28EE240 ud Ealeagnus ebbingei 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 8,17 0,00

mP28EE245 ud Elaeagnus ebbingei 0,80-1,00 m cont. 15L

0,00 14,86 0,00

mP28EE250 ud Elaeagnus pungens  0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 6,50 0,00

mP28EE255 ud Elaeagnus pungens 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 7,62 0,00

mP28EE260 ud Elaeagnus pungens 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 12,00 0,00

mP28EE265 ud Eleagnus pungens 0,80-1,00 m cont. 15L

0,00 22,29 0,00

mP28EE270 ud Erica ssp 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 4,05 0,00

mP28EE275 ud Erica ssp 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 5,84 0,00
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mP28EE280 ud Escallonia macrantha 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,15 0,00

mP28EE285 ud Escallonia macrantha 0,60-0,80 m cont. 7,5L

0,00 8,73 0,00

mP28EE290 ud Euonymus fortunei 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 3,15 0,00

mP28EE295 ud Euonymus fortunei 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 4,23 0,00

mP28EE300 ud Euonymus japonicus 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 7,39 0,00

mP28EE305 ud Euonymus japonicus 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 12,98 0,00

mP28EE310 ud Euonymus japonicus 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 14,87 0,00

mP28EE312 ud Euonymus japonicus "Aureus" de 0,40-0,60 m cont 3L

0,00 19,00 0,00

mP28EE313 ud Euonymus japonicus "Aureus" de 0,60-0,80 m cont 5L

0,00 24,00 0,00

mP28EE314 ud Euonymus japonicus "Aureus" de 0,80-1,00 m cont 7,5L

0,00 30,00 0,00

mP28EE315 ud Euonymus j. var. puchellus de 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 2,50 0,00

mP28EE320 ud Euonymus j. var. puchellus de 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 3,61 0,00

mP28EE325 ud Genista lydia 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 2,98 0,00

mP28EE330 ud Genista lydia 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 5,15 0,00

mP28EE331 ud Gynerium argentum 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 5,15 0,00

mP28EE335 ud Ilex aquifolium 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 10,05 0,00

mP28EE340 ud Ilex aquifolium 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 16,85 0,00

mP28EE345 ud Ilex aqu./ aqu."var." 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 29,03 0,00

mP28EE350 ud Ilex crenata de 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 4,15 0,00

mP28EE355 ud Ilex crenata de 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 9,87 0,00

mP28EE360 ud Ilex crenata de 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 12,58 0,00

mP28EE365 ud Iris germanica de 0,20-0,30 m cont. 1L

0,00 1,67 0,00

mP28EE370 ud Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont. 15L

0,00 29,48 0,00

mP28EE375 ud Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont. 20L

0,00 34,00 0,00

mP28EE380 ud Laurus nobilis 1,75-2,00 m cont. 25L

0,00 39,00 0,00

mP28EE385 ud Laurus nobilis 2,00-2,50 m cont. 30L

0,00 42,90 0,00
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mP28EE390 ud Laurus nobilis 2,50-3,00 m cont. 50L

0,00 45,00 0,00

mP28EE395 ud Laurus nobilis 3,00-4,00 m cont. 65L

0,00 50,00 0,00

mP28EE400 ud Laurus nobilis bola 14-16 cm cont.

0,00 34,42 0,00

mP28EE405 ud Lau. nobilis piramidal 1,25-1,50 m cont. 20L

0,00 36,00 0,00

mP28EE410 ud Lau. nobilis piramidal 1,50-2,00 m cont. 25L

0,00 42,00 0,00

mP28EE415 ud Ligustrum japonica 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 3,68 0,00

mP28EE420 ud Ligustrum japonica 0,60-0,80 m cont. 5L

0,00 5,91 0,00

mP28EE425 ud Lonicera nitida/ pileata 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 4,58 0,00

mP28EE430 ud Lonicera nitida/ pileata 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,04 0,00

mP28EE435 ud Mahonia aquifolium 0,20-0,40 m cont. 3L

0,00 6,18 0,00

mP28EE440 ud Mahonia aquifolium 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 14,96 0,00

mP28EE445 ud Magnolia grandiflora 1,25-1,50 m cont. 30L

0,00 90,00 0,00

mP28EE450 ud Magnolia grandiflora 1,50-1,75 cm m cont. 50L

0,00 120,00 0,00

mP28EE455 ud Magnolia grandiflora 1,75-2,00 cm m cont. 65L

0,00 150,00 0,00

mP28EE460 ud Nandina domestica 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 13,69 0,00

mP28EE465 ud Nandina domestica 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 20,11 0,00

mP28EE470 ud Nerium oleander 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 3,87 0,00

mP28EE475 ud Nerium oleander 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 4,85 0,00

mP28EE480 ud Nerium oleander 0,80-1,25 m cont. 5L

0,00 16,00 0,00

mP28EE485 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,76 0,00

mP28EE490 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 0,60-0,80 m cont. 10L

0,00 10,98 0,00

mP28EE495 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 35,47 0,00

mP28EE500 ud Pho. xfraseri "Red Robin" 1,75-2,00 m cont. 25L

0,00 105,80 0,00

mP28EE505 ud Phornium tenax 1,00-1,25 m cont. 18L

0,00 40,18 0,00

mP28EE510 ud Pieres japonica 20-40 cm cont. 2L

0,00 10,95 0,00

mP28EE515 ud Pittosporum tobira 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 2,10 0,00
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mP28EE520 ud Pittosporum tobira 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 3,55 0,00

mP28EE525 ud Pittosporum tobira 0,60-0,80 m cont. 5L

0,00 6,64 0,00

mP28EE530 ud Pittosporum tobira "Nanum" 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 3,15 0,00

mP28EE535 ud Pittosporum tobira "Nanum" 0,40-0,60 m cont. 5L

0,00 6,60 0,00

mP28EE540 ud Prunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 9,12 0,00

mP28EE545 ud Prunus laurocerasus 0,60-0,80 m cont. 5L

0,00 15,42 0,00

mP28EE550 ud Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont. 15L

0,00 27,24 0,00

mP28EE555 ud Prunus pisardii 0,60-1,00 m cep

0,00 14,24 0,00

mP28EE560 ud Prunus pisardii 1,25-1,50 m cont.

0,00 23,97 0,00

mP28EE565 ud Prunus pisardii 1,50-2,00 m cont.

0,00 28,49 0,00

mP28EE570 ud Prunus pisardii 2,00-2,50  m cep

0,00 29,68 0,00

mP28EE575 ud Prunus pisardii 2,50-3,00  m cep.

0,00 47,48 0,00

mP28EE580 ud Prunus pisardii 2,50-3,00  m cont.

0,00 59,35 0,00

mP28EE585 ud Prunus pisardii 3,00-3,50  m cep

0,00 61,72 0,00

mP28EE590 ud Prunus pisardii 3,00-3,50  m cont

0,00 71,22 0,00

mP28EE595 ud Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.

0,00 29,39 0,00

mP28EE600 ud Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.

0,00 36,74 0,00

mP28EE605 ud Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.

0,00 35,27 0,00

mP28EE610 ud Prunus serrulata  0,80-1,00 m cont.

0,00 42,73 0,00

mP28EE615 ud Prunus serrulata  1,00-1,25 m cont.

0,00 70,26 0,00

mP28EE620 ud Pyracantha spp. 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 3,00 0,00

mP28EE625 ud Pyracantha spp. 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 4,50 0,00

mP28EE630 ud Quercus ilex 12-14 cm cont.

0,00 178,05 0,00

mP28EE635 ud Quercus ilex 14-16 cm cont.

0,00 205,35 0,00

mP28EE640 ud Quercus ilex 16-18 cm cont.

0,00 237,40 0,00

mP28EE645 ud Quercus ilex 18-20 cm cont.

0,00 294,38 0,00
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mP28EE650 ud Quercus ilex 20-25 cm cont.

0,00 391,71 0,00

mP28EE655 ud Quercus robur 16-18 cm cep.

0,00 178,05 0,00

mP28EE660 ud Teucrium fruticans 0,20-0,40 m cont. 2L

0,00 2,50 0,00

mP28EE665 ud Teucrium fruticans 0,40-0,60 m cont. 3L

0,00 3,50 0,00

mP28EE670 ud Teucrium fruticans 0,60-0,80 m cont. 5L

0,00 6,00 0,00

mP28EE675 ud Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m

0,00 3,44 0,00

mP28EE680 ud Viburnum opulus 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 8,00 0,00

mP28EE685 ud Viburnum opulus 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 9,50 0,00

mP28EE690 ud Viburnum opulus 0,8-1 m cont. 5L

0,00 12,50 0,00

mP28EE695 ud Viburnum lantana 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 10,00 0,00

mP28EE700 ud Viburnum lantana 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 8,00 0,00

mP28EE705 ud Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 5,86 0,00

mP28EE710 ud Viburnum tinus 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 9,75 0,00

mP28EE715 ud Viburnum tinus 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 19,14 0,00

mP28EE720 ud Viburnum tinus 1,00-1,25 m cont. 7,5L

0,00 45,10 0,00

mP28EE725 ud Viburnum tinus >1,25 m cont. 10L

0,00 30,00 0,00

mP28EE730 ud Viburnum lucidum 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 4,86 0,00

mP28EE735 ud Viburnum lucidum 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 9,58 0,00

mP28EE740 ud Viburnum rhytidophyllum 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 7,25 0,00

mP28EE745 ud Viburnum rhytidophyllum 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 13,75 0,00

mP28EE750 ud Viburnum rhytidophyllum 0,80-1,25 m cont. 5L

0,00 18,95 0,00

mP28EE760 ud Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.

0,00 29,39 0,00

mP28EE770 ud Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.

0,00 36,74 0,00

mP28EE780 ud Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.

0,00 35,27 0,00

mP28EE790 ud Prunus serrulata  0,80-1,00 m cont.

0,00 42,73 0,00

mP28EE800 ud Prunus serrulata  1,00-1,25 m cont.

0,00 70,26 0,00
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mP28EE810 ud Pyracantha spp. 0,2-0,8 m cont.

0,00 6,53 0,00

mP28EE820 ud Quercus ilex 12-14 cm cont.

0,00 178,05 0,00

mP28EE830 ud Quercus ilex 14-16 cm cont.

0,00 205,35 0,00

mP28EE840 ud Quercus ilex 16-18 cm cont.

0,00 237,40 0,00

mP28EE850 ud Quercus ilex 18-20 cm cont.

0,00 294,38 0,00

mP28EE860 ud Quercus ilex 20-25 cm cont.

0,00 391,71 0,00

mP28EE870 ud Quercus robur 16-18 cm cep.

0,00 178,05 0,00

mP28EE880 ud Teucrium fruticans 0,2-0,8 m cont.

0,00 11,24 0,00

mP28EE890 ud Arbusto cubresuelos 0,2-0,4 m.

0,00 3,44 0,00

mP28EE900 ud Gynerium argentum 0,20-0,80 m cont.

0,00 9,44 0,00

TOTAL mP28EE ..................................................................................... 0,00

ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZAmP28EF

mP28EF010 ud Acer japonicum  0,80-1,00 m cont. 3L

0,00 27,24 0,00

mP28EF020 ud Acer japonicum  1,00-1,25 m cont. 5L

0,00 43,33 0,00

mP28EF030 ud Acer japonicum 1,25-1,50 m cont. 7,5L

0,00 52,00 0,00

mP28EF040 ud Acer palmatun 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 12,38 0,00

mP28EF050 ud Acer palmatum var. 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 25,00 0,00

mP28EF060 ud Acer palmatum var.0,8-1 m cont. 5L

0,00 30,00 0,00

mP28EF070 ud Acer palmatum var.1,00-1,50 m cont. 7,5L

0,00 35,00 0,00

mP28EF080 ud Acer palmatum var.1,50-2,00 m cont. 10L

0,00 40,00 0,00

mP28EF090 ud Acer pal. atropurpurea de 0,75-1,50 m cont. 5L

0,00 32,00 0,00

mP28EF100 ud Berberis thunb.atrop. 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 9,50 0,00

mP28EF110 ud Berberis thunb.atrop 0,8-1 m cont. 5L

0,00 12,00 0,00

mP28EF120 ud Berberis thunb.atrop. 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 6,98 0,00

mP28EF130 ud Berberis thunb.atrop. 1-1,25 m cont. 7,5L

0,00 15,00 0,00

mP28EF140 ud Ber.thu. atropurpurea nana 0,20-0,40 m cont. 1L

0,00 4,09 0,00

mP28EF150 ud Ber.thu.atr. nana  0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 8,36 0,00
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mP28EF160 ud Ber.thu.atr. nana  0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 13,00 0,00

mP28EF170 ud Berberis atropurpurea de 0,40-0,70 m cont.

0,00 12,00 0,00

mP28EF180 ud Berberis atropurpurea de 0,70-1,00 m cont.

0,00 18,00 0,00

mP28EF190 ud Buddleia 0,60-1,00 m cont.

0,00 8,23 0,00

mP28EF200 ud Buddleia davidii 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 9,43 0,00

mP28EF210 ud Buddleia davidii  0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 6,67 0,00

mP28EF220 ud Ceanothus spp. 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 10,03 0,00

mP28EF230 ud Ceanothus spp. 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 5,32 0,00

mP28EF240 ud Chaenomeles japonica 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 5,96 0,00

mP28EF250 ud Cornus alba 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 2,99 0,00

mP28EF260 ud Cornus alba 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 4,50 0,00

mP28EF270 ud Cornus alba 0,8-1 m cont. 5L

0,00 6,50 0,00

mP28EF280 ud Cotinus coggygria 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 9,81 0,00

mP28EF290 ud Cotinus coggygria 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 14,86 0,00

mP28EF300 ud Cotinus coggygria 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 22,29 0,00

mP28EF310 ud Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont 2L

0,00 4,76 0,00

mP28EF320 ud Cotoneaster horizontalis 0,40-0,60 m cont 3L

0,00 7,52 0,00

mP28EF330 ud Cytisus scoparius 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 4,10 0,00

mP28EF340 ud Cytisus scoparius 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 5,62 0,00

mP28EF350 ud Deutzia gracilis 0,4-0,60 m cont 2L

0,00 2,99 0,00

mP28EF360 ud Deutzia gracilis 0,6-0,8 m cont 3L

0,00 3,99 0,00

mP28EF370 ud Deutzia gracilis 0,80-1 m cont 5L

0,00 4,75 0,00

mP28EF380 ud Eleagnus ebbinguei 0,50-0,75 m cont

0,00 8,01 0,00

mP28EF390 ud Euonymus japon aureus de 0,40-0,60 m cont

0,00 22,55 0,00

mP28EF400 ud Euonymus japon aureus de 0,60-0,80 m cont

0,00 28,49 0,00

mP28EF410 ud Euonymus japon aureus de 0,80-1,00 m cont

0,00 35,61 0,00
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mP28EF420 ud Forsythia intermedia 0,60-0,80 m cont 2L

0,00 8,90 0,00

mP28EF430 ud Forsythia intermedia 0,80-1 m cont 3L

0,00 12,00 0,00

mP28EF440 ud Hibiscus syriacus 0,6-0,8 cm cont. 5L

0,00 8,90 0,00

mP28EF450 ud Hibiscus syriacus 0,8-1 m cont. 3L

0,00 15,00 0,00

mP28EF460 ud Hydrangea peteolaris 0,4-0,6 m cont. 1L

0,00 0,50 0,00

mP28EF470 ud Kerria japonica 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 9,50 0,00

mP28EF480 ud Kerria japonica 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 11,90 0,00

mP28EF490 ud Kolkwitzia amabilis 0,40-0,60 m cont. 2L

0,00 4,95 0,00

mP28EF500 ud Kolkwitzia amabilis 0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 8,48 0,00

mP28EF510 ud Kolkwitzia amabilis 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 13,00 0,00

mP28EF520 ud Philadelphus coronarius 0,8-1 cont. 3L

0,00 12,00 0,00

mP28EF530 ud Philadelphus coronarius 0,6-0,8 m cont. 2L

0,00 9,00 0,00

mP28EF540 ud Philadelphus coronarius 1-1,25 cont. 5L

0,00 15,00 0,00

mP28EF545 ud Poinsettia pulcherrima 20-25 cm cont. 1L

0,00 0,90 0,00

mP28EF550 ud Potentilla fruticosa 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 4,75 0,00

mP28EF560 ud Potentilla fruticosa 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 6,90 0,00

mP28EF562 ud Prunus cer. "Pisardii" 0,60-1,00 m cep

0,00 12,00 0,00

mP28EF563 ud Prunus cer. "Pisardii" 1,25-1,50 m cont. 15L

0,00 20,19 0,00

mP28EF564 ud Prunus cer. "Pisardii"1,50-2,00 m cont. 20L

0,00 24,00 0,00

mP28EF565 ud Prunus cer. "Pisardii" 2,00-2,50  m cep

0,00 25,00 0,00

mP28EF566 ud Prunus cer. "Pisardii" 2,50-3,00  m cep.

0,00 40,00 0,00

mP28EF567 ud Prunus cer. "Pisardii" 2,50-3,00  m cont. 25L

0,00 50,00 0,00

mP28EF568 ud Prunus cer. "Pisardii" 3,00-3,50  m cep

0,00 52,00 0,00

mP28EF569 ud Prunus cer. "Pisardii" 3,00-3,50  m cont. 25L

0,00 60,00 0,00

mP28EF570 ud Rhus typhina  0,60-0,80 m cont.

0,00 22,16 0,00

mP28EF571 ud Prunus triloba 0,80-1,00 m cont. 5L

0,00 24,76 0,00
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mP28EF572 ud Prunus triloba 1,00-1,25 m cont. 10L

0,00 30,95 0,00

mP28EF573 ud Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont. 5L

0,00 29,71 0,00

mP28EF574 ud Prunus serrulata  0,80-1,00 m cont. 7,5L

0,00 36,00 0,00

mP28EF575 ud Prunus serrulata  1,00-1,25 m cont. 10L

0,00 59,19 0,00

mP28EF577 ud Rhus typhina  0,60-0,80 m cont. 2L

0,00 18,67 0,00

mP28EF580 ud Rhus typhina 0,80-1,00 m cont. 3L

0,00 23,90 0,00

mP28EF590 ud Rhus typhina 1,00-1,25 m cont. 5L

0,00 30,95 0,00

mP28EF600 ud Rhus typhina 1,25-1,50 m cont. 7,5L

0,00 35,90 0,00

mP28EF610 ud Rives sanguineum  0,60-0,80 m cont. 3L

0,00 11,89 0,00

mP28EF620 ud Spiraea spp. 0,4-0,6 m cont. 2L

0,00 9,90 0,00

mP28EF630 ud Spiraea spp. 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 12,00 0,00

mP28EF640 ud Symphoricarpos albus 0,60-0,80 m  cont. 3L

0,00 6,90 0,00

mP28EF650 ud Symphoricarpos albus 0,8-1 m cont. 5L

0,00 9,50 0,00

mP28EF660 ud Syringa vulgaris 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 9,50 0,00

mP28EF670 ud Syringa vulgaris 0.8-1 m cont. 5L

0,00 11,90 0,00

mP28EF680 ud Syringa microphylla 0,6-0,8 m cont. 3L

0,00 9,50 0,00

mP28EF690 ud Syringa microphylla 0,8-1 m cont. 5L

0,00 11,90 0,00

mP28EF700 ud Viburnum opulus 0,4-0,6 m cont.

0,00 9,50 0,00

mP28EF710 ud Viburnum opulus 0,6-0,8 m cont.

0,00 11,28 0,00

mP28EF720 ud Viburnum opulus 0,8-1 m cont.

0,00 14,84 0,00

mP28EF730 ud Viburnum lantana 0,6-0,8 m cont.

0,00 11,87 0,00

mP28EF740 ud Viburnum lantana 0,4-0,6 m cont.

0,00 9,50 0,00

mP28EF745 ud Viburnum tinus 0,4-0,6 m cont.

0,00 6,96 0,00

mP28EF750 ud Viburnum tinus 0,6-0,8 m cont.

0,00 11,57 0,00

mP28EF760 ud Viburnum tinus 0,80-1,00 m cont.

0,00 22,72 0,00

mP28EF765 ud Viburnum tinus 1,00-1,25 m cont.

0,00 53,53 0,00
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mP28EF770 ud Viburnum tinus >1,25 m cont.

0,00 35,61 0,00

mP28EF775 ud Viburnum lucidum 0,40-0,60 m cont.

0,00 5,77 0,00

mP28EF780 ud Viburnum lucidum 0,60-0,80 m cont.

0,00 11,37 0,00

mP28EF785 ud Viburnum rhytidopkyllum 0,40-0,60 m cont.

0,00 8,61 0,00

mP28EF790 ud Viburnum rhytidopkyllum 0,60-0,80 m cont.

0,00 16,32 0,00

mP28EF800 ud Viburnum rhytidopkyllum 0,80-1,25 m cont.

0,00 22,49 0,00

mP28EF810 ud Weigelia ssp 0,4-0,6 m cont. 1L

0,00 2,50 0,00

mP28EF820 ud Weigelia ssp  0,6-0,8 m cont. 2L

0,00 3,80 0,00

mP28EF830 ud Weigelia ssp 0,8-1 m cont. 3L

0,00 5,90 0,00

TOTAL mP28EF...................................................................................... 0,00

PLANTAS TREPADORASmP28EG

mP28EG010 ud Ampelopsis spp 20-50 cm cont.

0,00 10,98 0,00

mP28EG020 ud Ampelopsis spp 50-70 cm cont.

0,00 15,00 0,00

mP28EG030 ud Ampelopsis spp 75-100 cm cont.

0,00 19,00 0,00

mP28EG040 ud Ampelopsis spp 1,00-1,25 m cont.

0,00 19,65 0,00

mP28EG050 ud Glicina sinensis 1-1,5 m cont.

0,00 17,50 0,00

mP28EG060 ud Glicina sinensis 1,5-2 m cont.

0,00 22,00 0,00

mP28EG070 ud Hedera helix 20-40 cm cont.

0,00 0,97 0,00

mP28EG080 ud Hedera helix 40-75 cm cont.

0,00 1,80 0,00

mP28EG090 ud Hedera helix 0,75-1 m cont.

0,00 2,95 0,00

mP28EG100 ud Hedera helix 1-1,25 m cont.

0,00 4,30 0,00

mP28EG110 ud Hedera helix 1,5 -2 m cont.

0,00 7,98 0,00

mP28EG120 ud Hedera helix 2-2,5 m cont.

0,00 10,25 0,00

mP28EG130 ud Jasminum ssp 1-1,25 m cont.

0,00 6,50 0,00

mP28EG140 ud Jasminun nudiflorum 1,00-1,50 m cont

0,00 6,00 0,00

mP28EG150 ud Lonicera caprifolium 1,5-2 m cont.

0,00 7,90 0,00

mP28EG160 ud Lonicera spp. 1,00-2,00 m cont.

0,00 6,50 0,00
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mP28EG170 ud Rosal Trepador 0,75-1,00 m cont.

0,00 12,00 0,00

mP28EG180 ud Rosal trepador 1,00-1,50 m cont.

0,00 15,00 0,00

mP28EG190 ud Rosal trepador 1,50-2,00 m cont.

0,00 21,00 0,00

mP28EG200 ud Rosal de pie bajo 0,30-0,40 m cont.

0,00 3,10 0,00

mP28EG210 ud Rosal arbustivo o de paisaje banksiana/ sevillana 30-40 cm cont.

0,00 8,90 0,00

mP28EG220 ud Rosal arbustivo cont.

0,00 4,99 0,00

mP28EG229 ud Rhyncospermum jasminoides 1,75-2,00 m cont.

0,00 47,84 0,00

mP28EG230 ud Solanum jasmiodes 50-75 cm

0,00 4,10 0,00

mP28EG240 ud Wisteria sinensis 1,5-2,00 m. cont.

0,00 15,54 0,00

TOTAL mP28EG..................................................................................... 0,00

AROMÁTICAS, VIVACES Y ANUALESmP28EH

mP28EH010 ud Lavandula spp. 10-20 cm cont.

0,00 2,50 0,00

mP28EH020 ud Lavandula spp. 20-30 cm cont.

0,00 3,25 0,00

mP28EH025 ud Lavandula spp. 30-40 cm cont.

0,00 4,10 0,00

mP28EH030 ud Mentha pullegium 10-20 cm cont.

0,00 2,35 0,00

mP28EH040 ud Mentha spicata 10-20 cm cont.

0,00 2,86 0,00

mP28EH050 ud Rosmarinus officinalis 20-30 cm

0,00 2,10 0,00

mP28EH060 ud Rosmarinus officinalis 30-50 cm

0,00 3,95 0,00

mP28EH070 ud Salvia officinalis 10-20 cm cont.

0,00 2,00 0,00

mP28EH080 ud Santolina chamaeciparissus 10-20 cm

0,00 2,00 0,00

mP28EH090 ud Thymus vulgaris 10-20 cm cont.

0,00 2,80 0,00

mP28EH100 ud Cineraria maritima 10-20 cm cont.

0,00 1,80 0,00

mP28EH105 ud Hypericum calycinum 0,2-0,4 m cont.

0,00 2,35 0,00

mP28EH110 ud Hypericum calycinum 0,4-0,6 m cont.

0,00 3,85 0,00

mP28EH115 ud Veronica andersonii 0,2-0,4 m cont.

0,00 3,70 0,00

mP28EH120 ud Veronica andersonii 0,4-0,6 m cont.

0,00 4,75 0,00

mP28EH130 ud Vivaces flor de 1 savia cont.

0,00 1,80 0,00
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mP28EH140 ud Anuales de flor en bandeja cont.

0,00 0,90 0,00

mP28EH150 ud Aptenia cordiflora cont.

0,00 1,65 0,00

mP28EH160 ud Vinca minor 0.20-0.40 m cont.

0,00 3,23 0,00

mP28EH165 ud Iris germanica de 0,20-0,30 m cont.

0,00 1,67 0,00

TOTAL mP28EH ..................................................................................... 0,00

PLANTAS DE REFORESTACIÓNmP28EJ

mP28EJ010 ud Pinus pinea alveolo de 200 c

0,00 0,75 0,00

mP28EJ020 ud Pinus pinea CF1L

0,00 2,00 0,00

mP28EJ030 ud Pinus pinea 3L

0,00 2,00 0,00

mP28EJ040 ud Quercus ilex CF1L

0,00 2,50 0,00

mP28EJ050 ud Populus nigra C1L

0,00 2,50 0,00

mP28EJ060 ud Populus nigra C3L

0,00 4,50 0,00

mP28EJ070 ud Olea europaea sylvestris C1L

0,00 5,00 0,00

TOTAL mP28EJ...................................................................................... 0,00

TOTAL mP28E........................................................................................ 0,00

MODIFICADORES DE SUELOSmP28D

TIERRAS Y ABONOS ORGÁNICOSmP28DA

mP28DA010 m3 Tierra vegetal limpia

0,00 12,00 0,00

mP28DA020 m3 Tierra vegetal cribada

0,00 15,00 0,00

mP28DA030 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz.

0,00 25,00 0,00

mP28DA040 kg Estiércol tratado

0,00 0,75 0,00

mP28DA050 m3 Turba negra cribada

0,00 70,00 0,00

mP28DA060 m3 Turba rubia

0,00 53,00 0,00

mP28DA070 m3 Mantillo limpio cribado

0,00 28,00 0,00

mP28DA080 kg Substrato vegetal fertilizado

0,00 0,65 0,00

mP28DA090 kg Mulch hidrosembra

0,00 0,80 0,00

mP28DA100 m3 Materia orgánica seleccionada

0,00 34,86 0,00

mP28DA110 kg Abono orgánico

0,00 0,75 0,00

TOTAL mP28DA..................................................................................... 0,00

57222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FERTILIZANTES QUÍMICOSmP28DF

mP28DF010 kg Abono mineral NPK 15-15-15

0,00 0,60 0,00

mP28DF020 kg Orujo de uva

0,00 38,00 0,00

mP28DF030 kg Fertilizante complcésped NPK-Mg

0,00 1,10 0,00

mP28DF040 kg Estabilizante orgánico de suelos

0,00 3,30 0,00

mP28DF050 kg Abono foliar 30-10-10

0,00 9,00 0,00

mP28DF060 kg Polímeros sint. absorbent.

0,00 9,25 0,00

TOTAL mP28DF ..................................................................................... 0,00

ACONDICIONAD./MODIFICAD.DE SUELOSmP28DS

mP28DS010 m3 Corteza de pino seleccionada

0,00 35,00 0,00

mP28DS020 m3 Corteza de pino molida

0,00 27,00 0,00

mP28DS030 l Acidos húmicos hidrosiembra

0,00 0,50 0,00

TOTAL mP28DS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP28D........................................................................................ 0,00

SEMILLAS Y TEPESmP28M

mP28M010 kg Mezcla sem.césped rústi.3 varied.

0,00 5,04 0,00

mP28M020 kg Mezcla semhidros. suelo ácido

0,00 3,95 0,00

mP28M030 kg Mezcla semcésped  tipo  natural

0,00 4,50 0,00

mP28M040 m2 Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp

0,00 3,90 0,00

TOTAL mP28M ....................................................................................... 0,00

PROTECTORES DE PLANTASmP28P

PROTECCIONES FÍSICASmP28PF

mP28PF010 ud Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm

0,00 16,57 0,00

mP28PF011 ud Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm

0,00 7,50 0,00

mP28PF012 ud Kit tutor 3 h=2.5 d=6cm

0,00 47,10 0,00

mP28PF020 ud Kit protec.tronco en obra c/tabl

0,00 41,50 0,00

mP28PF030 m Delimitador chapa de acero A 42b de 5 x100 mm

0,00 18,00 0,00

TOTAL mP28PF...................................................................................... 0,00
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REDES Y MALLASmP28PR

mP28PR010 m2 Geored de PEAD 750 g/m2

0,00 3,30 0,00

mP28PR020 m2 Malla tridimens. nylon e=10 mm

0,00 7,50 0,00

mP28PR030 m2 Malla tridimens. nylon e=18 mm

0,00 11,90 0,00

mP28PR040 m2 Malla tridimens. nylon e=20 mm

0,00 13,50 0,00

TOTAL mP28PR ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP28PW

mP28PW010 ud Piqueta metálsujec.redes y mallas

0,00 0,25 0,00

mP28PW020 ud Grapa metálsujec.redes y mallas

0,00 0,20 0,00

TOTAL mP28PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP28P........................................................................................ 0,00

PROTECTORES DE SUELOSmP28S

mP28S010 m2 Manta de coco 250 g/m2

0,00 1,56 0,00

mP28S020 m2 Manta de coco 350 g/m2

0,00 2,25 0,00

mP28S030 m2 Geotextil antihierbas 140 g/m2

0,00 1,25 0,00

mP28S040 m2 Malla antihierba polipr.180g/m2

0,00 0,60 0,00

mP28S050 kg Mulch celulósico biodegradable

0,00 3,01 0,00

TOTAL mP28S........................................................................................ 0,00

VARIOSmP28W

mP28W010 ud Pequeño material jardinería

0,00 1,25 0,00

mP28W020 l Herbicida total contra hierbas

0,00 14,25 0,00

mP28W030 l Herbicida selectivo contr.monoco

0,00 17,00 0,00

mP28W040 l Herbicida post-emerg.

0,00 19,25 0,00

mP28W050 l Antitranspirante foliar concentr

0,00 17,00 0,00

mP28W060 l Colorante indicador trat. herbicida

0,00 31,75 0,00

mP28W070 l Fungicida amplio espectro

0,00 11,47 0,00

mP28W080 l Insecticida amplio espectro

0,00 16,76 0,00

mP28W090 ud Anillo protector

0,00 37,50 0,00

TOTAL mP28W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP28 .......................................................................................... 0,00
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MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILESmP29

MOBILIARIO URBANOmP29M

BANCOSmP29MA

MADERAmP29MAA

mP29MAA005 ud Banco BC-2000 L=1.5m

0,00 620,00 0,00

mP29MAA010 ud Banco de L=2m

0,00 623,92 0,00

mP29MAA020 ud Banco de L=2,5m

0,00 654,68 0,00

mP29MAA030 ud Banco L=3m

0,00 738,16 0,00

mP29MAA040 ud Banco de L=3,5 m

0,00 903,37 0,00

mP29MAA050 ud Banco de L=4 m

0,00 973,67 0,00

mP29MAA060 ud Banco de L=4,5m

0,00 1.081,51 0,00

mP29MAA070 ud Banco de L=5m

0,00 1.151,61 0,00

mP29MAA080 ud Banco tipo 2000 L=0,75m MU-15H

0,00 444,14 0,00

mP29MAA090 ud Banco tipo Madrid MU-16

0,00 343,00 0,00

mP29MAA100 ud Banco tipo tablillas MU-17

0,00 386,00 0,00

mP29MAA110 ud Banco Anillo Verde 1,80 m

0,00 290,95 0,00

TOTAL mP29MAA.................................................................................. 0,00

HORMIGÓNmP29MAB

mP29MAB010 ud Banco rústico MU-20

0,00 165,00 0,00

TOTAL mP29MAB.................................................................................. 0,00

METÁLICOSmP29MAC

mP29MAC010 ud Banco estructuctura tubular

0,00 326,95 0,00

TOTAL mP29MAC.................................................................................. 0,00

TOTAL mP29MA..................................................................................... 0,00

PAPELERASmP29MC

METÁLICASmP29MCA

mP29MCA010 ud Papelera met.basc.MU-11A jard

0,00 71,00 0,00

mP29MCA070 ud Papelera octogonal hierro MU-13

0,00 322,84 0,00

mP29MCA080 ud Papel.conten.basc.forestal

0,00 229,25 0,00
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mP29MCA100 ud Papelera chapa acero 40 l i/poste

0,00 241,49 0,00

mP29MCA110 ud Papelera fund.aluminio 80 l

0,00 347,83 0,00

TOTAL mP29MCA.................................................................................. 0,00

POLIETILENOmP29MCB

mP29MCB010 ud Papelera plástica c/ tapa 50 l

0,00 62,07 0,00

mP29MCB020 ud Papelera plástica 120 l

0,00 310,37 0,00

mP29MCB030 ud Papelera Sanecan mod.Madrid

0,00 226,45 0,00

mP29MCB040 ud Papelera Sanecan mod.Olimpia

0,00 512,68 0,00

TOTAL mP29MCB.................................................................................. 0,00

TOTAL mP29MC..................................................................................... 0,00

JARDINERASmP29MJ

mP29MJ010 ud Jardinera metál.colgante MU-9 H=3.60 m

0,00 788,23 0,00

mP29MJ020 ud Jardinera horm.hexag MU-8A H=0,50m

0,00 222,45 0,00

mP29MJ030 ud Jardinera horm.hexag MU-8B H=0,60m

0,00 228,52 0,00

mP29MJ040 ud Jardinera horm.rectangular MU-10

0,00 160,77 0,00

mP29MJ045 ud Soporte jardinera MU-10 c/pletinas anclaje

0,00 199,88 0,00

mP29MJ050 ud Hidrojardinera rect. 75x35x35 cm

0,00 114,81 0,00

mP29MJ060 ud Hidrojardinera circ. 42x35 cm

0,00 101,76 0,00

mP29MJ070 ud Hidrojardinera circ. 75x50 cm

0,00 172,26 0,00

mP29MJ080 ud Hidrojardinera cuad. 75x75x40cm

0,00 193,89 0,00

TOTAL mP29MJ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP29M ....................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO URBANOmP29N

PROTECIONES PEATONALESmP29NA

BARANDILLAS Y VALLASmP29NAA

mP29NAA010 m Protector jardin MU-5A H=0,45 m

0,00 55,00 0,00

mP29NAA020 m Protector jardin MU-5B H=0,65

0,00 69,01 0,00

mP29NAA030 m Prot jardin 1/2nudo MU-5C H=0,55 m

0,00 48,66 0,00

mP29NAA040 m Prot jardin 1/2nudo MU-5D H=0,80 m

0,00 63,51 0,00
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mP29NAA050 m Prot jardin espiral MU-5E H=0,30

0,00 62,89 0,00

mP29NAA060 ud Remate esquinas prot MU-6 jar

0,00 85,19 0,00

mP29NAA075 m Valla tipo Sol alta MU-46A

0,00 98,00 0,00

mP29NAA080 m Valla tipo Sol baja MU-46B

0,00 99,00 0,00

mP29NAA090 m Valla jardines Salaman.MU48

0,00 87,76 0,00

mP29NAA100 ud Valla de madera pint. MU-50B

0,00 89,87 0,00

mP29NAA110 ud Val.met. zonas juegos infantiles  MU-50C

0,00 84,86 0,00

mP29NAA120 m Talanquera madera rúst.MU50A

0,00 97,16 0,00

mP29NAA130 m Barandilla mod. Parque del Oeste

0,00 54,12 0,00

mP29NAA140 m Barandilla mod. Exedra Parque Capricho

0,00 202,11 0,00

mP29NAA150 m Protector mod. Camarena

0,00 51,90 0,00

mP29NAA160 ud Protector met. 3 pies

0,00 85,00 0,00

mP29NAA170 m Verja protección setos

0,00 8,21 0,00

mP29NAA200 m Barandilla chapa perforada MU-53

0,00 185,00 0,00

mP29NAA210 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario

0,00 3,50 0,00

mP29NAA220 m Barandilla met. protección H=110cm tubos galvanizada y pintada

0,00 130,00 0,00

mP29NAA230 m Barandilla met. protección H=140cm tubos galvanizada y pintada

0,00 154,00 0,00

TOTAL mP29NAA .................................................................................. 0,00

BOLARDOS Y PILONASmP29NAB

mP29NAB010 ud Pilona fundic.fuste fino 0,90 m

0,00 48,12 0,00

mP29NAB020 ud Bolardo cilíndrico fundición MU-35A

0,00 134,03 0,00

mP29NAB030 ud Bolardo aluminio MU-35B

0,00 81,00 0,00

mP29NAB040 ud Bolardo aluminio móvil MU-35C

0,00 280,68 0,00

mP29NAB050 ud Bolardo troncocónico bajo alum.MU-35D

0,00 121,00 0,00

mP29NAB060 ud Bolardo torneado MU-35E

0,00 150,15 0,00

mP29NAB070 ud Bolardo esférico MU-35F

0,00 74,20 0,00

mP29NAB080 ud Bolardo aluminio zona histórica MU35G

0,00 162,00 0,00
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mP29NAB090 ud Bolardo aluminio zona histórica móvil MU35H

0,00 386,49 0,00

mP29NAB095 ud Bolardo cilíndrico h=0.90m MU35J

0,00 59,50 0,00

mP29NAB100 ud Horquilla delimitación zona peatón MU36

0,00 29,00 0,00

mP29NAB110 ud Bolardo cilíndrico metálico fijo h=0,5 m

0,00 117,75 0,00

mP29NAB120 ud Bolardo cilíndrico metálico desm. h=0,5 m

0,00 300,00 0,00

mP29NAB140 ud Horquilla delimitación carril ciclista

0,00 112,24 0,00

mP29NAB150 ud Bolardo madera H=1m D=12cm

0,00 18,89 0,00

mP29NAB160 ud Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC

0,00 104,00 0,00

mP29NAB170 ud Bolardo de caucho H=90cm

0,00 103,50 0,00

mP29NAB180 ud Bolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54

0,00 142,00 0,00

mP29NAB190 ud Bolardo inox-caucho Fuencarral h=0.90m MU-55

0,00 179,00 0,00

TOTAL mP29NAB .................................................................................. 0,00

TOTAL mP29NA..................................................................................... 0,00

SERVICIOS PÚBLICOSmP29NC

mP29NC010 ud Soporte bici inox. d=50mm. e=2 mm.

0,00 64,59 0,00

mP29NC020 ud Soporte bicicleta

0,00 128,97 0,00

mP29NC030 ud Aparcabicicletas universal inox. MU-51

0,00 125,00 0,00

TOTAL mP29NC..................................................................................... 0,00

TOTAL mP29N........................................................................................ 0,00

JUEGOS INFANTILESmP29J

mP29J010 ud Tobogán elefante

0,00 2.155,61 0,00

mP29J020 ud Escalada sencilla

0,00 1.220,00 0,00

mP29J030 ud Escalada rocódromo h=2 m.

0,00 1.386,56 0,00

mP29J040 ud Pirámide escalada c/rocódromo lat.

0,00 2.462,36 0,00

mP29J050 ud Casita de chocolate

0,00 7.092,87 0,00

mP29J060 ud Columpio dos asientos

0,00 1.883,42 0,00

mP29J070 ud Balancín dos asientos

0,00 1.320,00 0,00

mP29J080 ud Árbol de trepar h=1,5 m.

0,00 409,01 0,00
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mP29J090 ud Laberinto 28 casillas grande

0,00 2.930,00 0,00

mP29J100 ud Laberinto 28 casillas pequeño

0,00 2.660,00 0,00

mP29J110 ud Tobogán gusano

0,00 950,00 0,00

mP29J120 ud Mini aventura

0,00 4.447,66 0,00

mP29J130 ud Torre de red I

0,00 14.603,24 0,00

mP29J140 ud Torre de red con tobogán

0,00 17.646,97 0,00

mP29J150 ud Pirámide de cuerda

0,00 22.943,22 0,00

mP29J160 ud Moto de muelles

0,00 809,22 0,00

mP29J170 ud Patito de muelles

0,00 809,22 0,00

mP29J180 ud Perrito de muelles

0,00 809,22 0,00

mP29J190 ud Mesa de ajedrez

0,00 550,84 0,00

mP29J200 ud Mesa rústica

0,00 431,25 0,00

mP29J230 m2 Pavimento elástico de 40 mm espesor

0,00 45,83 0,00

TOTAL mP29J ........................................................................................ 0,00

CIRCUITO BIOSALUDABLEmP29C

mP29C020 ud Marquesina escalera dedos y hombros

0,00 6.121,08 0,00

mP29C030 ud Marq.Muelle circundicción y plaza giratoria

0,00 7.775,00 0,00

mP29C040 ud Marq.Rodillo giratorio y flexoextensor

0,00 6.998,50 0,00

mP29C050 ud Paralelas con pista cuadrada

0,00 4.829,00 0,00

mP29C060 ud Juego de pedales

0,00 1.406,00 0,00

mP29C070 ud Módulo de descanso

0,00 2.150,00 0,00

mP29C080 ud Módulo de rampa

0,00 2.150,00 0,00

mP29C090 ud Módulo de escalera larga

0,00 1.566,00 0,00

mP29C110 ud Módulo de escalera corta

0,00 2.530,00 0,00

TOTAL mP29C........................................................................................ 0,00

TOTAL mP29 .......................................................................................... 0,00
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INSTALACIONES DEPORTIVASmP30

PISTAS ATLETISMOmP30A

ENCINTADOmP30AE

mP30AE010 m Canaleta hor.polímero 146x146

0,00 21,07 0,00

mP30AE020 m Canaleta hor.polímero 160x187

0,00 48,98 0,00

mP30AE030 m Bord.hor.polímero 5x25 caucho

0,00 35,42 0,00

mP30AE040 m Canaleta-rej. 153x191 horm. polímero

0,00 23,27 0,00

mP30AE050 ud Canaleta-rej. 153x149 horm. polímero

0,00 19,73 0,00

mP30AE060 ud Canaleta-rej. 153x251 horm. polímero

0,00 25,30 0,00

TOTAL mP30AE ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOSmP30AP

mP30AP010 m2 Pav. in situ maz.poliuret.13 mm.

0,00 41,72 0,00

mP30AP020 m2 Pav.dep.in situ e.p.d.m. proy. 13 mm.

0,00 28,95 0,00

mP30AP030 m2 Pav. in situ bicapa 13 mm.

0,00 26,69 0,00

mP30AP040 m2 Pav. in situ capa base negra, e= 11 mm

0,00 18,14 0,00

mP30AP050 m2 Tapaporos

0,00 10,99 0,00

mP30AP060 m2 Pav. in situ c.acabado EPDM rojo, e=2 mm

0,00 20,69 0,00

mP30AP070 m2 Pav. in situ c.ac.EPDM rojo 2 kg/m2 2mm

0,00 14,87 0,00

mP30AP080 m2 Pav. in situ proyectado 12 mm.

0,00 13,06 0,00

mP30AP090 m2 Pav. in situ proyectado 14 mm.

0,00 17,54 0,00

mP30AP100 m2 Pav. prefab.sintético 13 mm. rojo-beige

0,00 40,77 0,00

mP30AP110 m2 Pav. prefab. sintético 13 mm. colores

0,00 42,88 0,00

mP30AP120 m2 Pav. prefab. 12 mm. rojo-beig

0,00 29,63 0,00

mP30AP130 m2 Pav. prefab. 12 mm. colores

0,00 34,01 0,00

TOTAL mP30AP ..................................................................................... 0,00
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SEÑALIZACIÓNmP30AS

mP30AS010 ud Pint. pista atletismo 6 calles

0,00 12.395,78 0,00

mP30AS020 ud Pint. pista atletismo 8 calles

0,00 14.444,87 0,00

mP30AS030 ud Señalización-marcaje 6 calles

0,00 14.310,29 0,00

mP30AS040 ud Homologación R.F.E.A.6 calles

0,00 4.288,43 0,00

mP30AS050 m Bordillo duraluminio 40x50 mm.

0,00 10,12 0,00

mP30AS060 m Remate caucho 60x19 mm.

0,00 10,12 0,00

mP30AS070 m Bordillo aluminio-caucho

0,00 28,84 0,00

mP30AS080 ud Ensayos y pruebas pista de atletismo

0,00 14.733,26 0,00

TOTAL mP30AS ..................................................................................... 0,00

VARIOSmP30AW

mP30AW010 ud Cir. metálico 213,52 galv.-pin

0,00 311,54 0,00

mP30AW020 ud Contenedor poliéster

0,00 169,76 0,00

mP30AW030 ud Cir. metálico 250 galv-pint.

0,00 263,00 0,00

mP30AW040 m Canaleta horm.prefabricada

0,00 35,88 0,00

mP30AW050 m Rejilla tramex galvanizada

0,00 52,77 0,00

mP30AW060 m Rejilla caucho negro

0,00 41,49 0,00

mP30AW070 m Tablón madera pintado 10x10

0,00 4,43 0,00

mP30AW080 kg Serrín

0,00 0,36 0,00

mP30AW090 ud Tabla de batida completa

0,00 350,36 0,00

mP30AW100 ud Cajetín de pértiga c/tapa

0,00 325,70 0,00

mP30AW110 ud Sumidero acero inox.25x25 cm.

0,00 79,81 0,00

mP30AW120 ud Tubería-válvula corte 50 cm.

0,00 39,01 0,00

mP30AW130 ud Obstáculo mad.pint.c/soportes

0,00 1.376,46 0,00

mP30AW140 ud Jaula disco martillo reglamen.

0,00 8.560,04 0,00

mP30AW150 ud Poste llegada

0,00 34,87 0,00

mP30AW160 m Barandilla de hormigón

0,00 18,71 0,00
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mP30AW170 ud Taco de salida super élite

0,00 238,66 0,00

mP30AW180 ud Valla obstáculo alta competic.

0,00 131,05 0,00

mP30AW190 ud Juego postes altura

0,00 2.571,74 0,00

mP30AW200 ud Listón altura 4 m.

0,00 82,03 0,00

mP30AW210 ud Medidor altura

0,00 176,64 0,00

mP30AW220 ud Área caída 6x4x0,67 m.

0,00 6.302,66 0,00

mP30AW230 ud Somier para zona caída altura 6x4 m.

0,00 5.688,98 0,00

mP30AW240 ud Som.para zona caí.per. altura 8,30x6,20 m.

0,00 11.276,40 0,00

mP30AW250 ud Cubrecolchonetas caída altura 6x4 m.

0,00 6.574,75 0,00

mP30AW260 ud Cubrecolchonetas caída pértiga 8,30x6,20 m.

0,00 9.416,00 0,00

mP30AW270 ud Juego postes pértiga

0,00 6.470,48 0,00

mP30AW280 ud Listón pértiga 4,5 m.

0,00 89,01 0,00

mP30AW290 ud Elevador de listón

0,00 122,08 0,00

mP30AW300 ud Medidor pértiga 6,10 m.

0,00 241,48 0,00

mP30AW310 ud Área caída 8,30x6,20x0,81/0,75 m.

0,00 14.469,35 0,00

mP30AW320 ud Lona protección caída altura

0,00 556,62 0,00

mP30AW330 ud Lona protección caída pértiga

0,00 1.175,85 0,00

mP30AW340 ud Tubo PVC presión 20 mm.

0,00 1,73 0,00

TOTAL mP30AW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP30A........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOmP30E

JUEGOS DE BALÓNmP30EB

mP30EB010 ud Canasta multitubo completa

0,00 4.626,86 0,00

mP30EB020 ud Canasta monotubo completa

0,00 2.674,72 0,00

mP30EB030 ud Canasta fija tubo cuadrado 100x100x3

0,00 1.151,69 0,00

mP30EB040 ud Portería balonmano aluminio 80x80 mm

0,00 676,49 0,00

mP30EB050 ud Red balonmano nylon 3 mm malla 100x100 mm

0,00 49,21 0,00
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mP30EB060 ud Juego postes voleibol aluminio D=90 mm

0,00 436,59 0,00

mP30EB070 ud Juego postes voleibol aluminio D= 120 mm

0,00 669,42 0,00

mP30EB080 ud Red voleibol competición polietileno 3 mm

0,00 79,70 0,00

mP30EB090 ud Juego varillas campo voleibol

0,00 42,16 0,00

mP30EB100 ud Juego postes tenis aluminio perfil 80x80 mm

0,00 294,79 0,00

mP30EB110 ud Juego postes tenis aluminio D= 120 mm

0,00 541,10 0,00

mP30EB120 ud Juego postes pádel aluminio perfil 80x80 mm

0,00 285,46 0,00

mP30EB130 ud Juego postes pádel aluminio perfil D= 120 mm

0,00 505,33 0,00

mP30EB140 ud Red ten.pol. c/cinta algodón-poliéster

0,00 102,14 0,00

mP30EB150 ud Red pádel nylon c/cinta poliéster

0,00 115,91 0,00

mP30EB160 ud Por.fút. aluminio secc. ovalada 120x100 mm

0,00 637,17 0,00

mP30EB170 ud Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm

0,00 667,68 0,00

mP30EB180 ud Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm

0,00 437,24 0,00

mP30EB190 ud Portería fútbol sala aluminio 80x80 mm

0,00 780,86 0,00

mP30EB200 ud Arquillo acero galvanizado portería futbol-11

0,00 64,54 0,00

mP30EB210 ud Arquillo acero galvanizado portería futbol-7

0,00 58,56 0,00

mP30EB220 ud Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm

0,00 93,89 0,00

mP30EB230 ud Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm

0,00 64,26 0,00

mP30EB240 ud Red fútbol sala nylon 3 mm malla 100x100 mm

0,00 49,21 0,00

mP30EB250 ud Soporte de red en acero galvanizado

0,00 77,99 0,00

mP30EB260 ud Portería rugby aluminio

0,00 1.043,18 0,00

mP30EB270 ud Protector poste rugby

0,00 140,02 0,00

mP30EB280 ud Anclaje vaina de aluminio

0,00 48,20 0,00

mP30EB290 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste 80x80 mm

0,00 26,26 0,00

mP30EB300 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 90 mm

0,00 28,35 0,00

mP30EB310 ud Anc.de alu. c/tapa para poste 120x100 mm

0,00 35,49 0,00
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mP30EB320 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm

0,00 33,04 0,00

mP30EB330 ud Anclaje vaina aluminio perfil 80x80 mm

0,00 31,20 0,00

mP30EB340 ud Anclaje vaina aluminio perfil D= 90 mm

0,00 29,96 0,00

mP30EB350 ud Anclaje vaina aluminio perfil D= 120 mm

0,00 31,83 0,00

mP30EB360 ud Anclaje vaina acero galvanizado

0,00 18,36 0,00

mP30EB370 ud Tornillería y accesorios

0,00 331,40 0,00

mP30EB380 ud Canasta reglamentaria A.C.B.

0,00 10.227,27 0,00

mP30EB390 ud Canasta reglamentaria móvil y plegable

0,00 7.109,02 0,00

mP30EB400 ud Juego de redes de baloncesto nylon trenzado

0,00 7,20 0,00

mP30EB410 ud Juego de redes baloncesto alta competición

0,00 29,73 0,00

mP30EB420 m Túnel telescópico acordeón

0,00 281,13 0,00

mP30EB430 ud Canasta repleg. pared completa

0,00 1.540,26 0,00

mP30EB440 ud Tornillería-accesorio canasta

0,00 35,42 0,00

mP30EB450 ud Pica córner PVC soport.caucho

0,00 28,97 0,00

mP30EB460 ud Port.hockey hierba reglamt.

0,00 1.027,30 0,00

mP30EB470 ud Red polietileno port.hockey

0,00 98,72 0,00

mP30EB480 ud Banquillo met.metacrilato 3 m.

0,00 2.530,00 0,00

mP30EB490 ud Banquillo met.metacrilato 4 m.

0,00 2.934,80 0,00

mP30EB500 ud Banquillo met.metacrilato 5 m.

0,00 3.440,80 0,00

mP30EB510 ud Banquillo met. metacrilato 3m. pabellón

0,00 1.518,00 0,00

mP30EB520 ud Banquillo met. metacrilato 6m. pabellón

0,00 2.428,80 0,00

mP30EB530 ud Banquillo met.metacrilato 6 m.

0,00 3.845,60 0,00

mP30EB540 ud Banquillo met.metacrilato 1,5m s/pupitre

0,00 1.720,40 0,00

mP30EB550 ud Banquillo met.metacrilato 1,5m c/pupitre

0,00 2.125,20 0,00

mP30EB560 par Canasta baloncesto MU-30A

0,00 1.013,00 0,00

mP30EB570 par Canasta mini baloncesto MU-30B

0,00 880,00 0,00
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mP30EB580 par Canasta baloncesto movil MU-30C

0,00 1.200,00 0,00

mP30EB590 par Portería balonmano y fútbol sala MU-32

0,00 970,00 0,00

mP30EB600 par Portería de fútbol MU-33

0,00 1.150,00 0,00

TOTAL mP30EB ..................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO GIMNASIAmP30EG

mP30EG010 ud Anclaje acero galvanizado

0,00 25,33 0,00

mP30EG020 ud Espaldera doble pino melis

0,00 409,97 0,00

mP30EG030 ud Carril trepa 6 cuerdas plegab.

0,00 1.270,51 0,00

mP30EG040 ud Banco sueco 200 cm. mad. haya

0,00 281,26 0,00

mP30EG050 ud Banco sueco 250 cm. mad.haya

0,00 353,76 0,00

mP30EG060 ud Juego anillas plegable

0,00 1.124,90 0,00

mP30EG070 ud Pórtico de anillas competición

0,00 2.390,97 0,00

mP30EG080 ud Barras asimétricas competición 2400 mm

0,00 2.715,24 0,00

mP30EG090 ud Barra fija de competición 2400 mm

0,00 1.467,45 0,00

mP30EG100 m2 Tatami fijo PVC fun.poliéster

0,00 69,09 0,00

mP30EG110 ud Espaldera simple pino flandes

0,00 175,87 0,00

mP30EG120 ud Potro acab. cuero sintético

0,00 559,84 0,00

mP30EG130 ud Plinto acab. cuero sintético

0,00 670,75 0,00

mP30EG140 ud Caballo acab. cuero sintético

0,00 800,76 0,00

mP30EG150 ud Trampolin competicion Reuther

0,00 1.183,47 0,00

mP30EG160 ud Trampolin minitramp

0,00 403,72 0,00

mP30EG170 ud Colchoneta acab. PVC 2x1,5x0,25

0,00 283,11 0,00

mP30EG180 ud Colchoneta competicion 2x1,2x0,6 m.

0,00 823,57 0,00

mP30EG190 ud Esc.horizontal pino oregón 4m.

0,00 421,21 0,00

mP30EG200 ud Juego soportes acero galvaniz.

0,00 191,90 0,00

TOTAL mP30EG..................................................................................... 0,00
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EQUIPAMIENTO GRADASmP30EJ

mP30EJ010 ud Asiento grada telescópica

0,00 146,90 0,00

mP30EJ020 ud Asiento poliprop. CR-4

0,00 11,20 0,00

mP30EJ030 ud Asiento poliprop. CR-3

0,00 14,32 0,00

mP30EJ040 ud Asiento poliprop. CR-2

0,00 11,25 0,00

mP30EJ050 ud Miniasiento poliprop. A-2

0,00 8,49 0,00

mP30EJ060 ud Asiento corrido poliprop. G-3

0,00 8,49 0,00

mP30EJ070 ud Asiento plástico abatible s/barra int.

0,00 127,86 0,00

mP30EJ080 ud Asiento plástico abatible s/barra

0,00 136,05 0,00

mP30EJ090 ud Asiento plástico abatible int.

0,00 112,52 0,00

mP30EJ100 ud Asiento plástico abatible

0,00 134,00 0,00

mP30EJ110 ud Asiento plástico fijación contragrada int.

0,00 72,78 0,00

mP30EJ120 ud Asiento plástico fijación contragrada

0,00 85,43 0,00

mP30EJ130 ud Asiento plástico int.

0,00 39,55 0,00

mP30EJ140 ud Asiento plástico

0,00 45,88 0,00

mP30EJ150 m Placa remate prefabricada PRN 90

0,00 37,05 0,00

mP30EJ160 ud Taco metálico y tornillo

0,00 1,36 0,00

mP30EJ170 m Sellado juntas polisulfuro

0,00 5,11 0,00

mP30EJ180 ud Asiento corrido grada telescópica manual

0,00 164,62 0,00

mP30EJ190 ud Asiento corrido grada telescópica motor.

0,00 204,44 0,00

mP30EJ200 ud Asiento indiv. grada telescópica manual

0,00 142,73 0,00

mP30EJ210 ud Asiento indiv. grada telescópica motor.

0,00 178,15 0,00

mP30EJ220 m Placa remate prefabricada horm.

0,00 43,09 0,00

mP30EJ230 m Grada arranque prefabricada horm.

0,00 119,05 0,00

mP30EJ240 m Grada prefabricada hormigón

0,00 66,51 0,00

mP30EJ250 ud Peldaño simple prefabricada horm.

0,00 38,77 0,00
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mP30EJ260 ud Peldaño doble prefabricado horm.

0,00 56,92 0,00

mP30EJ270 m Viga portagradas prefabricada horm.

0,00 78,29 0,00

TOTAL mP30EJ...................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO MARCADORESmP30EM

mP30EM010 ud Marcador electrónico mod. basket

0,00 3.334,82 0,00

mP30EM020 ud Marcador dorsal mas puntos

0,00 11.305,78 0,00

mP30EM030 ud Juego marc. 24 segundos mod. standar

0,00 1.663,87 0,00

mP30EM040 ud Juego marc. 24 segundos crono

0,00 2.703,91 0,00

mP30EM050 ud Marcador elect. 4 caras

0,00 17.079,21 0,00

mP30EM060 ud Elemento metálico cuelgue

0,00 122,04 0,00

TOTAL mP30EM..................................................................................... 0,00

REDES Y CORTINASmP30ER

mP30ER010 m2 Red. prot.correder.malla nylón

0,00 6,87 0,00

mP30ER020 m2 Cortina doble elevable compl.

0,00 108,73 0,00

mP30ER030 m2 Cortina senc.elevable compl.

0,00 54,02 0,00

mP30ER040 m2 Cortina senc.correder.compl.

0,00 22,88 0,00

mP30ER050 m2 Red port.elevable malla nylón

0,00 9,74 0,00

mP30ER060 m2 Red port.fija malla nylón

0,00 5,03 0,00

mP30ER070 kg Acero galvanizado tubo d=90x5 mm.

0,00 2,04 0,00

mP30ER080 m2 Red nylon malla 100x100 mm.

0,00 1,86 0,00

mP30ER090 m Cable acero trenzado d=15 mm.

0,00 1,16 0,00

mP30ER100 ud Accesorios

0,00 2,28 0,00

TOTAL mP30ER ..................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO VESTUARIOSmP30EV

mP30EV010 ud Taq.mad.melam.doble 1,80x0,5x0,3 m.

0,00 242,88 0,00

mP30EV020 ud Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. simple

0,00 332,85 0,00

mP30EV030 ud Taq.res.fenól.1,80x0,5x0,3 m. doble

0,00 375,96 0,00

mP30EV040 m Banco sencillo madera pino c/ soportes

0,00 62,34 0,00

58722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP30EV050 m Banco sencillo tablero resinas c/ soportes

0,00 144,72 0,00

mP30EV060 m Perchero resinas fenólicas c/colgador

0,00 64,77 0,00

mP30EV070 ud Secador de manos automático

0,00 359,26 0,00

mP30EV080 ud Secador de manos c/pulsador

0,00 328,90 0,00

mP30EV090 ud Secador de cabello c/tubo

0,00 477,66 0,00

mP30EV100 ud Portarrollos industrial a/blanco epoxi

0,00 26,31 0,00

mP30EV110 ud Portarrollos industrial a.inox.

0,00 40,38 0,00

mP30EV120 ud Taquilla metál. doble 1,80x0,5x0,3

0,00 177,10 0,00

mP30EV130 m Perchero metalico c/colgador metálico

0,00 26,82 0,00

mP30EV140 ud Asiento abatible ducha minusválido

0,00 347,12 0,00

mP30EV150 ud Barra abatible inodoro minusválido

0,00 268,18 0,00

mP30EV160 ud Bar.apo. horizontal dos paredes minusválido

0,00 143,20 0,00

mP30EV170 ud Barra apoyo vertical minusválido

0,00 150,79 0,00

mP30EV180 ud Dosificador de jabón

0,00 191,27 0,00

mP30EV190 ud Fuente agua fría

0,00 500,94 0,00

mP30EV200 ud Banco simple 200x40x45cm.

0,00 155,70 0,00

mP30EV210 ud Banco con balda 200x40x45cm.

0,00 178,80 0,00

mP30EV220 ud Banco con respaldo 200x40x75cm.

0,00 294,55 0,00

mP30EV230 ud Banco doble 200x80x75cm.

0,00 515,45 0,00

mP30EV240 ud Sauna abeto sueco 1,44x1,44m.

0,00 3.797,70 0,00

mP30EV250 ud Sauna abeto sueco 2,10x1,82m.

0,00 4.656,15 0,00

mP30EV260 ud Sauna abeto sueco 2,75x2,10m.

0,00 5.654,45 0,00

TOTAL mP30EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP30E........................................................................................ 0,00
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PISCINASmP30I

EQUIPOS DE CONTROLmP30IC

mP30IC010 ud Regulador cloro - pH

0,00 3.584,65 0,00

mP30IC020 ud Pequeño material

0,00 18,23 0,00

mP30IC030 ud Dosificador hipoclorito

0,00 434,53 0,00

mP30IC040 ud Depósito polietileno 200 l.

0,00 144,84 0,00

mP30IC050 ud Tubos y accesorios

0,00 35,23 0,00

mP30IC060 ud Dosificador sulfato alúmina

0,00 434,53 0,00

mP30IC070 ud Dosificador ácido clorídrico

0,00 434,53 0,00

mP30IC090 ud Panel manómetro 2 ud

0,00 321,05 0,00

mP30IC100 ud Panel manómetro 3 ud

0,00 476,21 0,00

mP30IC110 ud Panel manómetro 4 ud

0,00 613,80 0,00

mP30IC120 ud Panel manómetro 6 ud

0,00 943,30 0,00

mP30IC130 ud Panel manómetro 7 ud

0,00 1.073,74 0,00

TOTAL mP30IC....................................................................................... 0,00

EQUIPOS DEPURACIÓNmP30ID

mP30ID010 ud Equipo filtración 450 m3 en 4 h.

0,00 38.138,53 0,00

mP30ID020 ud Equipo filtración 68 m3 en 2 h.

0,00 11.770,85 0,00

mP30ID030 ud Tuberias completas vaso 25x12,50 m.

0,00 7.698,96 0,00

mP30ID040 ud Equipo llenado completo

0,00 531,38 0,00

mP30ID050 ud Tuberias completas vaso 12,50x6,00 m.

0,00 3.635,12 0,00

mP30ID060 ud Contador dim. 50 mm.

0,00 386,66 0,00

mP30ID070 ud Contador dim. 65 mm.

0,00 386,66 0,00

mP30ID080 ud Contador dim. 80 mm.

0,00 397,53 0,00

mP30ID090 ud Contador dim. 200 mm.

0,00 867,21 0,00

mP30ID100 ud Contador dim. 100 mm.

0,00 424,85 0,00

mP30ID110 ud Contador dim. 125 mm.

0,00 546,93 0,00
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mP30ID120 ud Contador dim.150 mm.

0,00 680,63 0,00

mP30ID130 ud Contador dim. 250 mm.

0,00 1.398,90 0,00

mP30ID140 ud Contador dim. 300 mm.

0,00 1.635,10 0,00

mP30ID150 ud Bridas, juntas, accesorios

0,00 122,41 0,00

mP30ID160 ud Equipo limpiafondos autónomo

0,00 2.358,00 0,00

mP30ID170 ud Tub.válv.accesorios eq. 450 m3

0,00 1.667,60 0,00

mP30ID180 ud Boquilla de impulsión bronce

0,00 20,78 0,00

mP30ID190 ud Boquilla impulsión 1,5 pulgada

0,00 15,83 0,00

mP30ID200 ud Embellecedor acero inox. 25x25 cm.

0,00 160,88 0,00

mP30ID210 ud Sumidero fondo poliéster D=50 mm.

0,00 98,02 0,00

mP30ID220 ud Sumidero fondo poliéster D=65 mm.

0,00 125,10 0,00

mP30ID230 ud Sumidero fondo poliéster D=80 mm.

0,00 127,91 0,00

mP30ID240 ud Sumidero fondo poliéster D=100 mm.

0,00 301,32 0,00

mP30ID250 ud Sumidero fondo poliéster D=150 mm.

0,00 318,42 0,00

mP30ID260 ud Sumidero fondo poliéster D=200 mm.

0,00 343,28 0,00

mP30ID280 ud Tub.válv.accesorios eq. 68 m3

0,00 416,72 0,00

mP30ID290 ud Prefiltro de gruesos 25 l D=80

0,00 1.205,57 0,00

mP30ID300 ud Prefiltro de gruesos 25 l D=110

0,00 1.222,07 0,00

mP30ID310 ud Prefiltro de gruesos 25 l D=125

0,00 1.235,36 0,00

mP30ID320 ud Prefiltro de gruesos 60 l D=150

0,00 1.649,59 0,00

mP30ID330 ud Prefiltro de gruesos 60 l D=225

0,00 1.681,49 0,00

mP30ID340 ud Prefiltro de gruesos 60 l D=250

0,00 1.705,65 0,00

mP30ID350 ud Prefiltro de gruesos 75 l D=300

0,00 1.879,25 0,00

mP30ID360 ud Prefiltro de gruesos 75 l D=400

0,00 1.979,29 0,00

mP30ID370 ud Filtro clarificador vertical D=1050 Brida=63

0,00 1.870,60 0,00

mP30ID380 ud Filtro clarificador vertical D=1050 Brida=75

0,00 2.005,05 0,00
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mP30ID390 ud Filtro clarificador vertical D=1050 Brida=90

0,00 2.141,02 0,00

mP30ID400 ud Filtro clarificador vertical D=1200 Brida=75

0,00 2.170,80 0,00

mP30ID410 ud Filtro clarificador vertical D=1200 Brida=90

0,00 2.420,39 0,00

mP30ID420 ud Filtro clarificador vertical D=1400 Brida=75

0,00 2.626,50 0,00

mP30ID430 ud Filtro clarificador vertical D=1400 Brida=90

0,00 2.883,84 0,00

mP30ID440 ud Filtro clarificador vertical D=1400 Brida=110

0,00 3.271,40 0,00

mP30ID450 ud Filtro clarificador vertical D=1600 Brida=110

0,00 3.729,42 0,00

mP30ID460 ud Filtro clarificador vertical D=1600 Brida=125

0,00 4.028,42 0,00

mP30ID470 ud Filtro clarificador vertical D=1800 Brida=125

0,00 4.255,86 0,00

mP30ID480 ud Filtro clarificador vertical D=1800 Brida=140

0,00 4.433,09 0,00

mP30ID490 ud Filtro clarificador vertical D=2040 Brida=160

0,00 5.691,80 0,00

mP30ID500 ud Filtro clarificador vertical D=2350 Brida=200

0,00 8.586,40 0,00

mP30ID510 ud FIltro clarificador vertical d=2500 Brida=225

0,00 9.813,10 0,00

TOTAL mP30ID....................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE BOMBEOmP30IB

mP30IB010 ud Electrobomba 40/200 3 CV

0,00 1.348,87 0,00

mP30IB020 ud Electrobomba 50/200 3 CV

0,00 1.393,42 0,00

mP30IB030 ud Electrobomba 50/200 4 CV

0,00 1.421,39 0,00

mP30IB040 ud Electrobomba 80/200 7,5 CV

0,00 1.940,43 0,00

mP30IB050 ud Electrobomba 100/200  10 CV

0,00 2.072,00 0,00

mP30IB060 ud Electrobomba 125/200 20 CV

0,00 2.872,83 0,00

mP30IB070 ud Electrobomba 150/200 25 CV

0,00 3.660,19 0,00

mP30IB080 ud Electrobomba 150/250 40 CV

0,00 3.887,07 0,00

mP30IB090 ud Bomba dosificadora cloro 12,3 l/h

0,00 941,54 0,00

mP30IB100 ud Bomba dosificadora cloro 19 l/h

0,00 1.057,07 0,00

TOTAL mP30IB....................................................................................... 0,00
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EQUIPAMIENTOS PISCINASmP30IE

mP30IE010 ud Podio de salida tipo S 400 mm. h. con pata

0,00 501,36 0,00

mP30IE020 ud Podio de salida tipo A 300 x300

0,00 697,69 0,00

mP30IE030 ud Panel de giro 2000x300 mm.

0,00 494,38 0,00

mP30IE040 ud Panel de giro 2000x187 mm.

0,00 455,99 0,00

mP30IE050 m Cabecero competición c/podio

0,00 1.174,20 0,00

mP30IE070 ud Soporte a.inox. tipo candela

0,00 84,56 0,00

mP30IE090 ud Jgo. señaliz. viraje espal. comp.c/ anclajes

0,00 758,84 0,00

mP30IE100 ud Anclaje telescópico corchera

0,00 79,81 0,00

mP30IE110 ud Corchera 25 m.

0,00 388,65 0,00

mP30IE120 ud Escalera 4 peldaños a.inox. c/ anclajes

0,00 412,44 0,00

mP30IE130 ud Escalera 4 peldaños pvc c/ anclajes

0,00 358,82 0,00

mP30IE140 ud Jgo. pasamanos a.inox. c/anclajes

0,00 430,60 0,00

mP30IE150 ud Silla móvil eléctrica para minusválidos

0,00 6.988,32 0,00

mP30IE160 ud Mortero expansivo

0,00 4,05 0,00

mP30IE170 ud Base empotrable con tornillo

0,00 36,83 0,00

mP30IE180 ud Base empotrable multiple

0,00 79,81 0,00

mP30IE210 ud Accesorios

0,00 180,73 0,00

mP30IE220 ud Tuberías

0,00 120,49 0,00

mP30IE230 ud Pequeño material

0,00 120,49 0,00

mP30IE240 ud Ducha seta 2300 completa

0,00 12.153,60 0,00

mP30IE260 ud Cascada tipo Rondo completa

0,00 6.601,36 0,00

mP30IE280 ud Tobera combi masaje pared completa

0,00 999,63 0,00

mP30IE290 ud Tobera efecto río pared completa

0,00 968,24 0,00

mP30IE300 ud Cañón chorro concentrado completo

0,00 2.623,15 0,00

mP30IE310 m Plataforma elevada 70cm.

0,00 1.196,70 0,00
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mP30IE320 ud Tacos/Tornillos acero inox.

0,00 44,85 0,00

mP30IE330 m Pared móvil 120x120cm.

0,00 8.491,80 0,00

mP30IE340 ud Juego salida falsa c/anclajes

0,00 378,40 0,00

mP30IE350 ud Cañón boquilla campana

0,00 3.212,70 0,00

mP30IE360 ud Cañón chorro plano

0,00 3.046,85 0,00

mP30IE370 ud Tobera combi masaje fondo completa

0,00 994,80 0,00

mP30IE380 ud Tumbona anatómica 2 elementos

0,00 6.518,30 0,00

TOTAL mP30IE....................................................................................... 0,00

PISCINAS PREFABRICADASmP30IF

mP30IF010 ud Piscina poliéster 6x3,15

0,00 3.120,51 0,00

mP30IF020 ud Piscina poliéster 7x3,5 forma riñón

0,00 3.600,74 0,00

mP30IF030 ud Piscina poliéster 8x3.65 completa

0,00 3.768,94 0,00

mP30IF040 ud Piscina poliéster 9x4 completa

0,00 4.319,88 0,00

mP30IF050 ud Equ.filtración 6x3,15 completo

0,00 443,17 0,00

mP30IF060 ud Equ.filtración 7x3,5 completa

0,00 516,69 0,00

mP30IF070 ud Equ.filtración 8x3,65 completa

0,00 543,89 0,00

mP30IF080 ud Equ.filtrac. 9x4 completa

0,00 841,01 0,00

mP30IF090 ud Arqueta prefab. poliéster

0,00 579,14 0,00

mP30IF100 ud Borde p.artificial pisc. 6x3,15 m.

0,00 585,40 0,00

mP30IF110 ud Borde p.artificial pisc. 7x3,5 m.

0,00 650,45 0,00

mP30IF120 ud Borde p. artificial pisc. 8x3,65 M.

0,00 715,49 0,00

mP30IF130 ud Borde p.artificial pisc. 9x4 m.

0,00 832,57 0,00

mP30IF140 m Canal rebosadero acero inox.

0,00 321,94 0,00

mP30IF150 ud Soporte galvanizado fij.canal y estr.

0,00 156,51 0,00

mP30IF160 m Perfil diagonal acero inox.

0,00 61,45 0,00

mP30IF170 ud Tacos y elem.fijación por panel

0,00 45,08 0,00

mP30IF180 ud Pieza cerámica finlan.klinker sire

0,00 7,00 0,00
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mP30IF190 ud Pieza cerámica estriada klinker sire

0,00 4,78 0,00

mP30IF200 ud Pieza cerámica klinker sire

0,00 1,14 0,00

mP30IF210 m2 Panel acero inox.+PVC

0,00 426,35 0,00

mP30IF220 m Rejilla PVC especial

0,00 25,36 0,00

mP30IF230 ud Pequeño material específico

0,00 42,09 0,00

mP30IF240 ud Tornilleria especifica fij.paneles

0,00 49,97 0,00

mP30IF250 m Sum.canal rebosadero inox.cer-1

0,00 321,94 0,00

mP30IF260 ud Soporte galvanizado fij.canal y estr.1,2

0,00 172,16 0,00

mP30IF270 m Canal rebosadero inox renov.

0,00 334,19 0,00

mP30IF280 m Soporte inox. canal revosadero renov.

0,00 232,51 0,00

mP30IF310 m2 Adhesivo especial flexible

0,00 17,44 0,00

mP30IF320 m2 Mortero especial rejuntado CG2

0,00 17,44 0,00

mP30IF330 ud Pequeño material, cinta y PVC líquido

0,00 88,96 0,00

mP30IF340 ud Anclaje dentro del canal

0,00 197,55 0,00

mP30IF350 m Perfil media caña en PVC

0,00 15,25 0,00

mP30IF360 m2 Rev. PVC arm. poliéster c.azul 15/10 mm.

0,00 30,60 0,00

mP30IF370 ud Boquilla limpiafondos ABS

0,00 46,33 0,00

mP30IF380 ud Pequeño material tornillos tacos

0,00 11,58 0,00

mP30IF390 ud Adhesivo y pequeño material

0,00 11,58 0,00

mP30IF400 m Sum.de Alkorplan de 25 cm. negro

0,00 8,82 0,00

mP30IF410 ud Panel de escalera

0,00 2.376,86 0,00

mP30IF420 ud Juego manillas salida

0,00 300,67 0,00

mP30IF430 ud Anclaje escalera

0,00 112,33 0,00

TOTAL mP30IF ....................................................................................... 0,00
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REMATES PREFABRICADOSmP30IP

mP30IP010 m Rejilla mat. plástico 180 mm.

0,00 24,48 0,00

mP30IP020 m Rejilla mat. plástico 240 mm.

0,00 29,26 0,00

mP30IP030 m Rejilla mat. plástico 260 mm.

0,00 30,33 0,00

mP30IP050 m Rejilla plástico 195x24 mm.

0,00 28,23 0,00

mP30IP060 m Angular de PVC 25x25 mm.

0,00 3,24 0,00

mP30IP090 ud Pieza gres rebosadero finlandés 244x119 mm.

0,00 4,27 0,00

mP30IP100 ud Pieza gres canal 206x244x89 mm.

0,00 31,84 0,00

mP30IP110 ud Pieza gres azul esmaltada 224x119 mm.

0,00 0,55 0,00

mP30IP150 ud Pieza canal gres esmaltado 206x244 mm.

0,00 26,84 0,00

mP30IP180 ud Pieza gres estriada 244x119 mm.

0,00 0,90 0,00

mP30IP210 ud Pieza gres canto romo 119x244 mm.

0,00 2,84 0,00

mP30IP220 ud Pieza especial gres canal desague 244x244 mm.

0,00 23,24 0,00

mP30IP230 ud Valvula desague 1 1/2 pulgadas

0,00 17,02 0,00

mP30IP260 ud Bloque gres Finlan. 244x244x100/118 G.A.

0,00 29,39 0,00

mP30IP280 ud Canaleta gres 244x244 mm.

0,00 5,67 0,00

mP30IP290 ud Número de podium 244x119 mm.

0,00 12,10 0,00

mP30IP300 ud Número de calle 244x244 mm.

0,00 25,73 0,00

mP30IP310 ud Número de profundidad 244x119 mm.

0,00 12,10 0,00

mP30IP320 ud Media caña gres vaso 244x40 mm.

0,00 2,25 0,00

mP30IP330 ud Pieza gres esquina 262x262 mm.

0,00 19,95 0,00

mP30IP340 ud Pieza gres descansillo perimetral 56x244 mm.

0,00 2,25 0,00

mP30IP350 ud Pieza gres ángulo p/escalera 262x119 mm.

0,00 19,95 0,00

mP30IP360 ud Pieza gres perímetro escalera 119x124 mm.

0,00 7,87 0,00

mP30IP370 ud Pieza gres rebosadero 262x119 mm.

0,00 5,39 0,00

mP30IP380 ud Pieza soporte rejilla horizontal 244x134 mm.

0,00 3,92 0,00
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mP30IP390 ud Esquina gres rebosadero finlandés 375mm.

0,00 25,40 0,00

mP30IP400 ud Esquina gres rebosadero finlandés 244mm.

0,00 27,80 0,00

TOTAL mP30IP....................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS PISCINASmP30IR

mP30IR010 m2 Baldosín vitrificado 25x25 mm. s/malla

0,00 10,38 0,00

mP30IR020 ud Baldosín resina rígida 25x25 mm.

0,00 7,27 0,00

mP30IR030 m2 Baldosín vitrificado 50x50 mm. s/malla

0,00 20,75 0,00

mP30IR060 kg Resina de poliéster

0,00 7,45 0,00

mP30IR070 m2 Malla fibra de vidrio

0,00 1,31 0,00

mP30IR080 kg Resina poliéster parafinada

0,00 8,76 0,00

mP30IR100 m2 Baldosa gres esmaltado 244x119 mm.

0,00 16,88 0,00

mP30IR110 m2 Baldosa gres esmaltado antidesl. 244x119 mm.

0,00 19,07 0,00

mP30IR120 m2 B. mosaico porcelánico  320x320 mm.

0,00 17,68 0,00

mP30IR130 m2 B. mosaico porcelánico antideslizante 320x320

0,00 19,07 0,00

mP30IR140 m2 B. gres antideslizante playas 244x119 mm.

0,00 18,94 0,00

mP30IR150 m2 B. gres antideslizante playas 310x310 mm.

0,00 19,63 0,00

TOTAL mP30IR....................................................................................... 0,00

VARIOSmP30IV

mP30IV010 ud Válvula mariposa D=50 mm.

0,00 81,22 0,00

mP30IV020 ud Válvula mariposa D=65 mm.

0,00 87,64 0,00

mP30IV030 ud Válvula mariposa D=80 mm.

0,00 97,03 0,00

mP30IV040 ud Válvula mariposa D=100 mm.

0,00 114,37 0,00

mP30IV050 ud Válvula mariposa D=125 mm.

0,00 139,75 0,00

mP30IV060 ud Válvula mariposa D=150 mm.

0,00 175,47 0,00

mP30IV070 ud Válvula mariposa D=200 mm.

0,00 398,88 0,00

mP30IV080 ud Válvula mariposa D=250 mm.

0,00 693,82 0,00

mP30IV090 ud Válvula mariposa D=300 mm.

0,00 937,85 0,00
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mP30IV100 ud Válvula mariposa D=400 mm.

0,00 2.676,58 0,00

mP30IV110 m2 Encofrado madera en muros

0,00 27,15 0,00

TOTAL mP30IV....................................................................................... 0,00

TOTAL mP30I ......................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DEPORTIVOSmP30P

PAVIMENTOS FLEXIBLESmP30PF

mP30PF010 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.ZS.6 mm.

0,00 56,32 0,00

mP30PF020 m2 Pav.sint.caucho-poliuret.ZS 8 mm.

0,00 61,16 0,00

mP30PF080 m2 Capa selladora

0,00 1,10 0,00

mP30PF090 m2 Capa resinas,fibras y sólidos

0,00 1,50 0,00

mP30PF100 m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm

0,00 44,44 0,00

mP30PF110 m2 Pav. continuo caucho  50 mm espesor

0,00 52,46 0,00

mP30PF120 m2 Pav. continuo caucho 60 mm espesor

0,00 60,84 0,00

mP30PF130 m2 Pav. continuo caucho 70 mm espesor

0,00 69,69 0,00

mP30PF140 m2 Pav. continuo caucho 80 mm espesor

0,00 78,51 0,00

mP30PF150 m2 Pav. continuo caucho 90 mm espesor

0,00 87,36 0,00

mP30PF159 m2 Pavimento drenante alcorques e=40mm

0,00 62,17 0,00

mP30PF160 m2 Pavimento drenante 50mm

0,00 100,00 0,00

mP30PF170 m Refuerzo resistente PE-HD

0,00 11,39 0,00

mP30PF180 ud Anclajes de fijación PE-HD

0,00 0,95 0,00

mP30PF190 m2 Pav. resinas y microgranos GreenSet 2 manos

0,00 19,20 0,00

mP30PF200 m2 Pav. resinas y microgranos GreenSet 3 manos

0,00 24,69 0,00

mP30PF210 m2 Capa sup.resinas,microgranos y sílice

0,00 1,65 0,00

mP30PF220 m2 Capa mortero resilente cushion 0,50 kg/m2

0,00 3,73 0,00

mP30PF230 kg CompoSport S-2

0,00 6,50 0,00

mP30PF240 kg CompoSport Cushion

0,00 6,71 0,00

mP30PF250 kg CompoSport A-2

0,00 7,22 0,00
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mP30PF280 m2 Capa poliuretano 1,2 mm.

0,00 13,91 0,00

mP30PF290 m2 Pavimento in situ poliuretano e=6 mm.

0,00 66,01 0,00

mP30PF300 m2 Pavimento in situ poliuretano e=9 mm.

0,00 111,14 0,00

mP30PF310 m2 Pintura poliuretano color elegir

0,00 4,12 0,00

mP30PF360 m2 Pav.sint.caucho vulcanizado 4 mm.

0,00 36,94 0,00

mP30PF400 m2 Pav. continuo caucho  40 mm. espesor

0,00 43,60 0,00

mP30PF410 m2 Pav. continuo caucho  20 mm. espesor

0,00 38,93 0,00

mP30PF450 m2 Pav. sint. caucho Sport Impact en rollo

0,00 78,87 0,00

mP30PF460 m2 Pav. sint. Sport Impact en losetas

0,00 83,30 0,00

mP30PF470 m2 Pavimento PVC Omnisport Pro 7,65 mm

0,00 44,77 0,00

mP30PF480 m2 Pavimento PVC Omnisport training 3,60 mm

0,00 36,95 0,00

mP30PF490 m2 Pavimento PVC Sportgym 2,5 mm.

0,00 28,64 0,00

mP30PF500 m2 Pavimento PVC Sportgym 4 mm.

0,00 34,57 0,00

mP30PF510 m2 Pavimento PVC SportGym 6 mm.

0,00 41,97 0,00

mP30PF520 m2 Pavimento PVC Sportpro 6,5 mm.

0,00 49,18 0,00

mP30PF530 m2 Pavimento PVC SuperSport 7,5 mm.

0,00 53,63 0,00

mP30PF540 m2 Pavimento PVC Sportgame 4 mm.

0,00 47,80 0,00

mP30PF550 m2 Pavimento PVC badminton 4,5 mm.

0,00 93,96 0,00

mP30PF560 m2 Lámina aint-humedad suelos PVC

0,00 17,90 0,00

mP30PF570 m2 Lámina flotante protectora pavimento

0,00 23,31 0,00

mP30PF580 m2 Pavimento linóleo DLW Sports Linodur Sport

0,00 30,11 0,00

mP30PF590 m2 Pavimento linóleo DLW Sport Linovation Sport

0,00 32,88 0,00

mP30PF600 m2 Pavimento linóleo DLW Sports Linopro Sport.

0,00 32,88 0,00

mP30PF610 m2 Pavimento linóleo DLW Linopol Sport

0,00 40,40 0,00

mP30PF620 m2 Pavimento caucho recilado Ever-Roll Clasic

0,00 32,85 0,00

mP30PF630 m2 Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Star Nom

0,00 27,20 0,00
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mP30PF640 m2 Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Vision

0,00 29,99 0,00

mP30PF650 m2 Pavimento caucho reciclado Ever-Roll Enduranc

0,00 39,02 0,00

mP30PF660 m2 Baldosa caucho Soft Tiles verde

0,00 57,58 0,00

mP30PF670 m2 Baldosa caucho Soft Tiles negro/rojo

0,00 50,66 0,00

mP30PF680 m2 Baldosa caucho Elastic Tiles verde

0,00 42,22 0,00

mP30PF690 m2 Baldosa caucho Elastic Tiles negro/rojo

0,00 37,45 0,00

mP30PF700 m2 Pav. bicapa EPDM+Caucho recicl. 20 mm. rojo

0,00 89,71 0,00

mP30PF710 m2 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 20mm. verde

0,00 90,50 0,00

mP30PF720 m2 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.rojo

0,00 64,69 0,00

mP30PF730 m2 Pav. bicapa EPDM+Caucho reciclado 10mm.verde

0,00 65,33 0,00

TOTAL mP30PF...................................................................................... 0,00

PAV.AGLOMERADO ASFÁLTICOmP30PA

mP30PA010 t Aglomerado asfáltico poroso

0,00 125,56 0,00

mP30PA020 t Asfalto fundido tipo A.F.P.

0,00 208,29 0,00

TOTAL mP30PA ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE HORMIGÓNmP30PH

mP30PH010 m2 Pavim. hgón.poroso grandes supuperficies

0,00 22,34 0,00

mP30PH020 m2 Pavim. hgón.poroso pequeñas sup.

0,00 24,18 0,00

mP30PH030 m2 Solera horm. e=9cm. grandes sup.

0,00 14,03 0,00

mP30PH040 m2 Solera horm. e=9cm. pequeñas sup.

0,00 13,01 0,00

mP30PH050 m2 Relleno grava nivelación e=2-4cm.

0,00 2,52 0,00

mP30PH060 m2 Pintura acrílica rojo y/o verde

0,00 4,00 0,00

TOTAL mP30PH ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE MADERAmP30PM

mP30PM010 m2 Rastreles mad. 20x50 mm. a 250 mm.

0,00 11,42 0,00

mP30PM020 m2 Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 250 mm.

0,00 13,87 0,00

mP30PM030 m2 Rastreles mad. 25,5x60 mm. a 500 mm.

0,00 6,25 0,00

mP30PM040 m2 Rastreles mad. 49x39 mm. a 250 mm.

0,00 12,83 0,00
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mP30PM050 m2 Lámina de polietileno galga 400

0,00 0,62 0,00

mP30PM060 m2 Lámina amortig. sonoro 5mm. Fonpex

0,00 2,77 0,00

mP30PM070 m2 Rastrel contrachapado marino 48x60 mm.

0,00 5,44 0,00

mP30PM080 m2 Tabl.contrachapado marino 12 mm.

0,00 7,66 0,00

mP30PM090 m2 Tacos de caucho

0,00 2,91 0,00

mP30PM100 m2 Tarima haya 22 mm. barnizada

0,00 56,75 0,00

mP30PM110 ud Material de fijación

0,00 0,51 0,00

mP30PM120 m Pieza J-Lock absorbedor vibración

0,00 2,55 0,00

mP30PM130 m2 Clips de fijación

0,00 4,60 0,00

TOTAL mP30PM..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIALmP30PY

mP30PY010 m2 Césped artif. Prestige XM 60

0,00 30,77 0,00

mP30PY020 m2 Césped artif. Prestige XT 65

0,00 23,73 0,00

mP30PY050 m2 Césped artificial Sportgras XP-S60

0,00 24,04 0,00

mP30PY080 m2 Agl.caucho-resinas.15 mm. espesor

0,00 4,76 0,00

mP30PY100 m2 Césped artif. Politbasic NA-20

0,00 22,45 0,00

mP30PY110 m2 Césped artif. Polipop

0,00 21,69 0,00

mP30PY120 m2 Césped artificial Monofeel AS 60 verde

0,00 34,00 0,00

mP30PY230 m2 Césped artif. Polisoft

0,00 23,73 0,00

mP30PY240 m2 Césped artif. Mondoturf R 11

0,00 25,10 0,00

mP30PY260 m2 Césped artif. Mondoturf 20

0,00 19,41 0,00

mP30PY290 m2 Césp.sintético 21420 mech/m2 h=19 mm

0,00 12,41 0,00

mP30PY320 m Geotextil solapes

0,00 2,69 0,00

mP30PY330 kg Adhesivo de poliuretano

0,00 11,71 0,00

TOTAL mP30PY ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmP30PW

mP30PW010 m2 Lámina de polietileno 120 gr.

0,00 1,37 0,00

mP30PW020 m Junta dilat. poliestireno expan.

0,00 0,51 0,00

mP30PW030 m Juntas retracción

0,00 0,91 0,00

mP30PW040 m Sellado juntas masilla poliuret.

0,00 4,08 0,00

mP30PW080 m2 Pintura polím.sint. aditivos

0,00 9,86 0,00

mP30PW090 kg Adhesivo especial resinas

0,00 8,51 0,00

mP30PW140 ud Piezas especiales, mat. complem.

0,00 1,02 0,00

mP30PW150 ud Pieza especial aluminio T P/00001

0,00 9,70 0,00

mP30PW160 ud Pieza especial aluminio codo P/00003

0,00 8,26 0,00

mP30PW170 l Herbicida

0,00 113,66 0,00

mP30PW180 m2 Nivelación c/resinas sintéticas

0,00 4,54 0,00

mP30PW190 m2 Malla electrosoldada 50x50x4 mm galvan.

0,00 0,91 0,00

mP30PW200 m2 Soldado junt. aporte material

0,00 1,82 0,00

mP30PW210 m2 Nivelación c/pasta niveladora

0,00 2,70 0,00

mP30PW220 ud Tornillo c/tuerca o taco acero galv.

0,00 0,72 0,00

mP30PW230 ud Tornillo c/tuerca acero inox.

0,00 2,18 0,00

mP30PW240 ud Tornillo prisionero cab. oculta acero inox.

0,00 0,51 0,00

mP30PW250 m2 Aglom. asfált. tipo IV-a 3 cm. espesor

0,00 3,59 0,00

mP30PW260 m2 Aglom.asfált. tipo G-12 4 cm. espesor

0,00 4,51 0,00

mP30PW270 m2 Riego asfáltico de imprimación colocado

0,00 0,28 0,00

mP30PW280 m2 Riego asfáltico de adherencia colocado

0,00 0,26 0,00

mP30PW290 ud Riego automático c. fútbol 15 aspersores

0,00 21.903,80 0,00

mP30PW300 ud Riego automatico c. fútbol 35 aspersores

0,00 18.717,40 0,00

mP30PW310 m Drenaje superficial reforzado

0,00 6,90 0,00

mP30PW320 ud Rie.aut. c. futbol h. artif. 6 cañones

0,00 17.268,06 0,00
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mP30PW330 m2 Tierra batida granulomería 0,1 e=0,5 cm

0,00 11,80 0,00

mP30PW340 m2 Tierra batida granulomería 0,2 e=0,5 cm

0,00 9,44 0,00

TOTAL mP30PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP30P........................................................................................ 0,00

SEÑALIZACIÓN CANCHASmP30S

mP30S010 kg Pintura especial

0,00 7,75 0,00

mP30S020 ud Rollo cinta adhesiva

0,00 2,04 0,00

mP30S030 ud Testigos PVC

0,00 37,74 0,00

TOTAL mP30S........................................................................................ 0,00

INSTALACIONES COMPLETASmP30C

mP30C010 ud Campo fút.césped nat. 106x66

0,00 270.775,59 0,00

mP30C020 ud Campo fút. hierba artif. imper. 106x67 m.

0,00 388.186,60 0,00

mP30C030 ud Campo fút. hierba artif. perm. 106x67 m.

0,00 367.865,12 0,00

mP30C040 ud Pista tenis hormigon poroso 36x18 m.

0,00 37.330,19 0,00

mP30C050 ud Pista de tenis 36x18 m. c/alumbrado

0,00 57.617,27 0,00

mP30C060 ud Pista padel tenis c/alumbrado

0,00 38.060,38 0,00

mP30C070 ud Pista padel 20x10 m. MB-HP-CST

0,00 23.836,70 0,00

mP30C080 ud Pista padel 20x10 m. MB-HA-CST

0,00 28.723,32 0,00

mP30C090 ud Pista padel 20x10 m. PC-HA-CST

0,00 31.669,68 0,00

mP30C100 ud Pista padel 20x10 m. PC-HA-MALLA

0,00 35.194,12 0,00

mP30C110 ud Pista polideportiva 44X22 res. sint. PP-2

0,00 66.144,33 0,00

mP30C120 ud Pista polideportiva 44X32 hormigón PP-3

0,00 86.167,70 0,00

mP30C130 ud Pista polideportiva 44X45 horm. poroso PP-4

0,00 137.968,91 0,00

mP30C140 ud Alumbrado pista tenis

0,00 10.852,10 0,00

mP30C150 ud Alumbrado pista polideportiva PP-3

0,00 19.052,83 0,00

mP30C160 ud Alumbrado pista polideportiva PP-4

0,00 25.403,13 0,00

mP30C170 ud Alumbrado campo fútbol 106x67

0,00 122.170,30 0,00
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mP30C180 ud Alumbrado pista atletismo

0,00 281.830,33 0,00

mP30C190 ud Pista polid. c/alumbrado PP-3

0,00 95.736,76 0,00

mP30C200 ud Frontenis horm. poroso FT-3 18x18

0,00 37.362,70 0,00

mP30C210 ud Frontenis resinas sintéticas FT-3 18x18

0,00 35.823,37 0,00

mP30C220 ud Frontón hormigon pulido 36x14,50 FR-3

0,00 164.356,30 0,00

mP30C230 ud Alumbrado pista polideportiva PP-2

0,00 14.908,83 0,00

mP30C240 ud Alumbrado padel 350 lux

0,00 5.322,97 0,00

mP30C250 ud Alumbrado frontenis

0,00 4.972,80 0,00

mP30C260 ud Alumbrado frontón FR-3 36x14,5

0,00 8.555,77 0,00

mP30C270 ud Multiespacio 11,54x22,26 m.

0,00 37.997,11 0,00

mP30C280 ud Multiespacio 14,54x29,26 m.

0,00 46.677,09 0,00

mP30C290 ud Multiespacio 17,54x35,26 m.

0,00 54.308,20 0,00

TOTAL mP30C........................................................................................ 0,00

VARIOSmP30W

mP30W010 ud Spa de 2,30x2,30 m. completo

0,00 15.805,54 0,00

mP30W020 ud Sauna especial completa 8,15 m2

0,00 5.086,15 0,00

mP30W030 ud Pista tenis resinas sinteticas 36x18 m.

0,00 45.525,79 0,00

mP30W040 ud Pista tenis hierba artificial 36x18 m.

0,00 63.881,23 0,00

mP30W050 ud Largero superior-inferior D=32

0,00 3,64 0,00

mP30W060 m2 Puerta de acceso galvanizada

0,00 174,96 0,00

mP30W070 ud Taco expansión-tornillo met.

0,00 2,55 0,00

mP30W080 ud Torniquete acer.inox. sencillo

0,00 1.833,18 0,00

mP30W090 ud Torniquete eléctrico sencillo

0,00 2.165,93 0,00

mP30W100 ud Torniquete eléctrico doble

0,00 4.005,23 0,00

mP30W110 ud Torniquete acer.inox.sencillo abatible

0,00 2.219,00 0,00

mP30W120 ud Torniquete acer.inox abatible doble

0,00 3.897,03 0,00

mP30W130 ud Torniquete eléctrico sencillo abatible

0,00 2.569,10 0,00
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mP30W140 ud Torniquete eléctrico doble abatible

0,00 4.830,97 0,00

mP30W150 ud Puerta acceso manual minusválidos

0,00 808,39 0,00

mP30W160 ud Puerta acceso electrica minusválidos

0,00 1.053,36 0,00

mP30W170 ud Torniquete acer.inox. doble

0,00 3.070,27 0,00

mP30W180 m2 Accesorios cerramiento

0,00 0,20 0,00

mP30W190 ud Ducha contrastes completa

0,00 2.970,24 0,00

mP30W200 ud Ducha escocesa completa

0,00 3.682,69 0,00

mP30W210 ud Ducha esencias completa

0,00 4.424,73 0,00

mP30W220 ud Tumbona térmica

0,00 1.207,49 0,00

mP30W230 ud Ducha tropical completa

0,00 2.050,59 0,00

mP30W240 ud Baño de vapor prefafricado 5,48 m2 sup.

0,00 10.398,89 0,00

TOTAL mP30W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP30 .......................................................................................... 0,00

SEGURIDADmP31

INSTALACIONES DE BIENESTARmP31B

INSTALACIONESmP31BA

mP31BA010 ud Acometida prov. fonta.a caseta

0,00 87,75 0,00

mP31BA020 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic.

0,00 125,20 0,00

mP31BA030 ud Instalac. eléctrica caseta 20 m2

0,00 192,11 0,00

mP31BA040 ud Inst. fontan/sanita. caseta 20m2

0,00 442,99 0,00

mP31BA050 ud Acometida prov. fontanería

0,00 60,00 0,00

mP31BA060 ud Acometida prov. saneamiento

0,00 55,00 0,00

mP31BA070 m Conducto chapa<3 meses

0,00 5,90 0,00

mP31BA080 m Conducto chapa 3-6 meses

0,00 7,52 0,00

mP31BA090 m Conducto chapa 6-9 meses

0,00 9,48 0,00

mP31BA100 m Conducto chapa 9-12 meses

0,00 12,09 0,00

mP31BA110 m Conducto chapa 12-18 meses

0,00 14,37 0,00

mP31BA120 m Conducto chapa 18-24 meses

0,00 18,30 0,00
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mP31BA130 m Conducto chapa >24 meses

0,00 24,18 0,00

mP31BA140 m Conducto alum.250 9-12 meses

0,00 6,58 0,00

mP31BA150 m Conducto alum.300 9-12 meses

0,00 7,32 0,00

mP31BA160 m Conduto alum 350 9-12 meses

0,00 8,10 0,00

mP31BA170 m Conducto alum.400 9-12 meses

0,00 8,84 0,00

mP31BA180 ud Extractor 1.000 m3/h <3 m

0,00 39,12 0,00

mP31BA190 ud Extractor 1.000 m3/h 3-6 meses

0,00 55,20 0,00

mP31BA200 ud Extractor 1.000 m3/h 6-9 meses

0,00 74,52 0,00

mP31BA210 ud Extractor 1.000 m3/h 9-12 meses

0,00 100,22 0,00

mP31BA220 ud Extractor 1.000 m3/h 12-18 meses

0,00 122,73 0,00

mP31BA230 ud Extractor 1.000 m3/h 18-24

0,00 161,31 0,00

mP31BA240 ud Extractor 1.000 m3/h >24 meses

0,00 219,18 0,00

TOTAL mP31BA..................................................................................... 0,00

CASETASmP31BC

mP31BC010 ud Transporte caseta en ciudad

0,00 185,25 0,00

mP31BC020 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos

0,00 3.650,00 0,00

mP31BC030 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 aseos

0,00 3.600,00 0,00

mP31BC040 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios

0,00 3.600,00 0,00

mP31BC050 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios

0,00 3.500,00 0,00

mP31BC060 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor

0,00 3.200,00 0,00

mP31BC070 ud Caseta prefabricada modulada 15,00 m2 comedor

0,00 2.550,00 0,00

mP31BC080 m2 Caseta modulada ensamblable

0,00 900,00 0,00

mP31BC090 ud Alq.mes caseta esclusas descontaminación

0,00 250,00 0,00

TOTAL mP31BC..................................................................................... 0,00
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MOBILIARIO CASETASmP31BM

mP31BM010 ud Percha para aseos o duchas

0,00 3,15 0,00

mP31BM020 ud Portarrollos indust.c/cerrad.

0,00 24,49 0,00

mP31BM030 ud Espejo vestuarios y aseos

0,00 28,72 0,00

mP31BM040 ud Jabonera industrial 1 l.

0,00 20,36 0,00

mP31BM050 ud Secamanos eléctrico

0,00 97,12 0,00

mP31BM060 ud Horno microondas 18 l. 700W

0,00 101,44 0,00

mP31BM070 ud Taquilla metálica individual

0,00 95,04 0,00

mP31BM080 ud Mesa melamina para 10 personas

0,00 191,65 0,00

mP31BM090 ud Banco madera para 5 personas

0,00 98,53 0,00

mP31BM100 ud Depósito-cubo basuras

0,00 29,99 0,00

mP31BM110 ud Botiquín de urgencias

0,00 23,41 0,00

mP31BM120 ud Camilla portátil evacuaciones

0,00 146,88 0,00

mP31BM130 ud Taburete urgencias

0,00 30,50 0,00

mP31BM140 ud Vitrina medicamentos

0,00 447,00 0,00

mP31BM150 ud Papelera

0,00 25,00 0,00

mP31BM160 ud Camilla fija

0,00 171,00 0,00

mP31BM170 ud Pileta construida in situ

0,00 50,00 0,00

mP31BM180 ud Material sanitario

0,00 198,45 0,00

mP31BM190 ud Camilla portátil para evacuaciones

0,00 146,88 0,00

TOTAL mP31BM..................................................................................... 0,00

TOTAL mP31B........................................................................................ 0,00

PROTECCIONES COLECTIVASmP31C

BARANDILLAS Y VALLASmP31CB

mP31CB010 ud Puntal metálico telescópico 3 m.

0,00 11,06 0,00

mP31CB020 ud Trípode metálico

0,00 56,43 0,00

mP31CB030 m3 Tablón madera pino 20x7 cm.

0,00 243,08 0,00
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mP31CB040 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm.

0,00 243,08 0,00

mP31CB050 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p.

0,00 2,14 0,00

mP31CB060 ud Brida soporte para barandilla

0,00 1,84 0,00

mP31CB070 m Valla metálica

0,00 1,69 0,00

mP31CB080 m2 Cerram. prov. fábrica bloques

0,00 16,07 0,00

mP31CB090 m2 Cerram. prov. tabicón L.H.D.

0,00 13,67 0,00

mP31CB100 m2 Cerram. prov. paneles chapa

0,00 8,01 0,00

mP31CB110 m2 Cerram. prov. malla galvanizada

0,00 10,25 0,00

mP31CB120 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento"

0,00 15,00 0,00

mP31CB130 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch.

0,00 49,63 0,00

mP31CB140 ud Guardacuerpos telesc. 35x35x1500 mm y 1,5mm esp

0,00 16,73 0,00

mP31CB150 ud Barandilla para guardac. 25mm diam. x 2,5 m log.

0,00 7,18 0,00

mP31CB160 ud Rodapié metálico 3m long.

0,00 16,71 0,00

mP31CB170 ud Pie de hormigón prefabricado

0,00 3,40 0,00

TOTAL mP31CB..................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN ELÉCTRICAmP31CE

mP31CE010 ud Lámpara portátil mano

0,00 12,52 0,00

mP31CE020 m Cable cobre desnudo D=35 mm.

0,00 1,59 0,00

mP31CE030 m Pica cobre p/toma tierra 14,3

0,00 6,64 0,00

mP31CE040 ud Grapa para pica

0,00 2,81 0,00

mP31CE050 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W.

0,00 151,75 0,00

TOTAL mP31CE ..................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSmP31CI

mP31CI010 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B

0,00 42,42 0,00

mP31CI020 ud Extintor CO2 2 kg acero. 34B

0,00 57,42 0,00

mP31CI030 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B

0,00 81,40 0,00

mP31CI040 ud Extintor CO2 6 kg

0,00 85,00 0,00
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mP31CI050 ud Extintor polvo ABCE 12 kg 43A/233B

0,00 53,41 0,00

mP31CI060 ud Extintor CO2 10 kg B

0,00 162,80 0,00

TOTAL mP31CI....................................................................................... 0,00

MARQUESINAS Y VISERASmP31CM

mP31CM010 ud Pórtico andamio 1,50 m.

0,00 31,19 0,00

mP31CM020 ud Brazo marquesina IPN-180 de 7,5

0,00 104,84 0,00

mP31CM030 ud Soporte metálico IPN-140

0,00 24,68 0,00

TOTAL mP31CM..................................................................................... 0,00

MALLAS Y REDESmP31CR

mP31CR010 m2 Malla tupida tejido sintético

0,00 1,79 0,00

mP31CR020 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm.

0,00 1,21 0,00

mP31CR030 m2 Toldo lona plastificada

0,00 0,81 0,00

mP31CR040 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5

0,00 142,76 0,00

mP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad

0,00 0,44 0,00

mP31CR060 m2 Lona ignífuga

0,00 4,20 0,00

mP31CR070 m Malla plástica stopper 1,00 m

0,00 1,05 0,00

mP31CR080 ud Seta protectora de plástico. Bolsa 250 ud.

0,00 25,52 0,00

TOTAL mP31CR..................................................................................... 0,00

BAJANTES DE ESCOMBROSmP31CW

mP31CW010 ud Bajante escombros goma 1 m.

0,00 60,12 0,00

mP31CW020 ud Boca carga metálica bajante goma 1m.

0,00 145,35 0,00

mP31CW030 ud Tolva de toldo pie baj. escombros

0,00 51,85 0,00

TOTAL mP31CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mP31C........................................................................................ 0,00

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALmP31I
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E.P.I. PARA LA CABEZAmP31IA

mP31IA010 ud Casco seguridad básico

0,00 5,37 0,00

mP31IA020 ud Pantalla de mano soldador

0,00 8,69 0,00

mP31IA030 ud Pantalla protección c. partículas

0,00 10,74 0,00

mP31IA040 ud Semi-mascarilla 2 filtros

0,00 44,34 0,00

mP31IA050 ud Mascarilla celulosa desechable

0,00 2,42 0,00

mP31IA060 ud Equipo linterna autónomo

0,00 37,20 0,00

mP31IA070 ud Pantalla sold. electrica cabeza

0,00 25,81 0,00

mP31IA080 ud Pantalla soldl eléctrica casco

0,00 22,90 0,00

mP31IA090 ud Pantalla sold. oxiacetica cabeza

0,00 9,01 0,00

mP31IA100 ud Pantalla sold. oxiacética casco

0,00 13,75 0,00

mP31IA110 ud Mascarilla sold. 2 válvulas

0,00 17,96 0,00

mP31IA120 ud Mascarilla sold. 1 valvula

0,00 17,26 0,00

mP31IA130 ud Mascarilla polvo 2 válvulas

0,00 16,07 0,00

mP31IA140 ud Mascarilla polvo 1 válvula

0,00 15,58 0,00

mP31IA150 ud Mascarilla pintura 2 valv.

0,00 27,78 0,00

mP31IA160 ud Mascarilla pintura 1 valvula

0,00 27,08 0,00

mP31IA170 ud Gafas acetato visores vidrio

0,00 17,02 0,00

mP31IA180 ud Gafas vinilo visor policarb.

0,00 13,16 0,00

mP31IA190 ud Gafas cazoleta visores vidrio

0,00 14,49 0,00

mP31IA200 ud Gafas acetato visor vidrio

0,00 19,36 0,00

mP31IA210 ud Gafas vinilo visor policarb

0,00 5,34 0,00

mP31IA220 ud Gafas vinilo doble pantalla

0,00 13,16 0,00

mP31IA230 ud Gafas cazoleta c/ventilacion

0,00 4,14 0,00

mP31IA240 ud Gafas cazoleta cerradas

0,00 7,25 0,00

mP31IA250 ud Orejeras antiruido

0,00 13,14 0,00
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mP31IA260 ud Orejeras adaptables casco

0,00 16,05 0,00

mP31IA270 ud Orejeras antiruido casco

0,00 25,50 0,00

mP31IA280 ud Par tapones antiruido PVC

0,00 0,59 0,00

mP31IA290 ud Par tapones antiruido silic.

0,00 13,54 0,00

mP31IA300 ud Mascarilla respiratoria para filtros

0,00 6,79 0,00

mP31IA310 ud Filtro bicolor A1 B1 E1 K1 INORGAN. (PAR)

0,00 9,60 0,00

mP31IA320 ud Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (par)

0,00 7,07 0,00

TOTAL mP31IA....................................................................................... 0,00

E.P.I. PARA EL CUERPOmP31IC

mP31IC010 ud Buzo polipropileno

0,00 32,00 0,00

mP31IC020 ud Mono de trabajo poliéster-algodón

0,00 22,78 0,00

mP31IC030 ud Traje impermeable 2 p. PVC

0,00 17,86 0,00

mP31IC040 ud Impermeable 3/4 plástico

0,00 11,91 0,00

mP31IC050 ud Mandil cuero para soldador

0,00 17,93 0,00

mP31IC060 ud Traje completo soldador

0,00 26,29 0,00

mP31IC070 ud Peto reflectante amarillo/rojo

0,00 14,88 0,00

mP31IC080 ud Chaleco salvavidas

0,00 29,28 0,00

mP31IC090 ud Traje ignífugo

0,00 213,32 0,00

mP31IC100 ud Equipo autonom. respirac. 1 h

0,00 443,32 0,00

mP31IC110 ud Equipo autonom. respirac. 3/4 h

0,00 379,67 0,00

mP31IC120 ud Equipo autonom. respirac. 1/2 h.

0,00 362,85 0,00

mP31IC130 ud Autorrescatador acero inox. 30 min.

0,00 620,00 0,00

TOTAL mP31IC....................................................................................... 0,00

E.P.I. PARA LAS MANOSmP31IM

mP31IM010 ud Par guantes de neopreno

0,00 2,49 0,00

mP31IM020 ud Muñequera presión variable

0,00 8,09 0,00

mP31IM030 ud Par guantes nitrilo/vinilo

0,00 5,35 0,00
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mP31IM040 ud Par guantes goma fina

0,00 1,99 0,00

mP31IM050 ud Par guantes latex

0,00 3,27 0,00

mP31IM060 ud Par guantes serraje manga 12

0,00 3,17 0,00

mP31IM070 ud Par guantes serraje manga 18

0,00 5,57 0,00

mP31IM080 ud Par guantes serraje forrados

0,00 4,46 0,00

mP31IM090 ud Par guantes dielectricos B.T.

0,00 18,95 0,00

mP31IM100 ud Par guantes dieléctricos A.T.

0,00 44,91 0,00

mP31IM110 ud Par manguitos soldadura

0,00 5,98 0,00

TOTAL mP31IM ...................................................................................... 0,00

E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNASmP31IP

mP31IP010 ud Par botas aislantes 5.000 V

0,00 42,04 0,00

mP31IP020 ud Par polainas para soldador

0,00 7,72 0,00

mP31IP030 ud Par botas goma

0,00 15,62 0,00

mP31IP040 ud Par de botas PVC

0,00 11,17 0,00

mP31IP050 ud Par de botas goma reforzada

0,00 42,91 0,00

mP31IP060 ud Par de botas caucho

0,00 46,83 0,00

mP31IP070 ud Par de botas dieléctricas B.T.

0,00 41,67 0,00

mP31IP080 ud Par de botas dieléctricas A.T.

0,00 79,38 0,00

mP31IP090 ud Par de botas serraje

0,00 18,15 0,00

mP31IP100 ud Par de botas piel

0,00 32,72 0,00

mP31IP110 ud Par de botas lona y serraje

0,00 33,25 0,00

mP31IP120 ud Par de botas lona y serraje

0,00 21,23 0,00

mP31IP130 ud Par zapatos piel plant/metal.

0,00 27,49 0,00

mP31IP140 ud Par de zapatos serraje

0,00 23,07 0,00

mP31IP150 ud Par zapatos piel plan/texon

0,00 32,96 0,00

mP31IP160 ud Par zapatos serraje antialerg

0,00 20,63 0,00

TOTAL mP31IP....................................................................................... 0,00
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E.P.I. ANTICAÍDASmP31IS

mP31IS010 ud Cinturón seg. caída

0,00 65,69 0,00

mP31IS020 ud Cinturón seg. caída c/muelle

0,00 107,95 0,00

mP31IS030 ud Cinturón seg. sujeción poliester

0,00 16,44 0,00

mP31IS040 ud Cinturón seg. suj. poliamida 2

0,00 57,94 0,00

mP31IS050 ud Cinturón seg. suj. poliester 2

0,00 23,29 0,00

mP31IS060 ud Cinturón antivibratorio

0,00 23,29 0,00

mP31IS070 ud Dispositivo anticaída

0,00 29,66 0,00

mP31IS080 ud Cuerda guía anticaída

0,00 2,69 0,00

mP31IS090 ud Cuerda seg. poliamida l<50 m

0,00 16,27 0,00

mP31IS100 ud Cuerda seg. poliamida l<25 m

0,00 9,32 0,00

mP31IS110 m Cable seguridad cinturones

0,00 4,46 0,00

TOTAL mP31IS....................................................................................... 0,00

TOTAL mP31I ......................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmP31S

CARTELES OBRAmP31SC

mP31SC010 ud Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.

0,00 2,12 0,00

mP31SC020 ud Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.

0,00 2,79 0,00

mP31SC030 ud Panel completo PVC 700x1000 mm

0,00 9,98 0,00

TOTAL mP31SC ..................................................................................... 0,00

BALIZASmP31SB

mP31SB010 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm.

0,00 15,60 0,00

mP31SB020 m Separador de vias (dimen. 100x80x40)

0,00 34,40 0,00

TOTAL mP31SB ..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓN VERTICALmP31SV

mP31SV010 ud Señal peligro 1,35 m.

0,00 37,72 0,00

mP31SV020 ud Señal peligro 0,90 m.

0,00 12,88 0,00

mP31SV030 ud Señal peligro 0,70 m.

0,00 10,29 0,00
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mP31SV040 ud Señal preceptiva 1,20 m.

0,00 40,50 0,00

mP31SV050 ud Señal preceptiva 0,90 m.

0,00 22,44 0,00

mP31SV060 ud Señal preceptiva 0,60 m.

0,00 12,54 0,00

mP31SV070 ud Panel direccional 1,50x0,45

0,00 22,99 0,00

mP31SV080 ud Panel direccional 1,95x0,45

0,00 28,09 0,00

mP31SV090 ud Panel direccional 1,95x0,95

0,00 44,46 0,00

mP31SV100 ud Señal obligación con soporte

0,00 13,26 0,00

mP31SV110 ud Señal obligación 45x33 cm.

0,00 5,96 0,00

mP31SV120 ud Señal prohibición con soporte

0,00 13,26 0,00

mP31SV130 ud Señal prohibición 45x33 cm.

0,00 5,96 0,00

mP31SV140 ud Señal advertencia con soporte

0,00 13,26 0,00

mP31SV150 ud Señal advertencia 45x33 cm.

0,00 5,96 0,00

mP31SV160 ud Señal inform. 40x40 cm c/Soporte

0,00 14,66 0,00

mP31SV170 ud Señal inform. 60x40 cm c/soporte

0,00 16,38 0,00

mP31SV180 ud Señal información 40x40 cm.

0,00 7,31 0,00

mP31SV190 ud Señal información 60x40 cm.

0,00 9,04 0,00

mP31SV200 ud Lampara intermitente

0,00 12,73 0,00

mP31SV210 ud Lampara intermitente tripode

0,00 16,59 0,00

mP31SV220 ud Piqueta de balizamiento

0,00 2,70 0,00

mP31SV230 ud Cordón de balizamiento

0,00 2,81 0,00

mP31SV240 ud Tope retroceso camiones

0,00 41,13 0,00

mP31SV250 ud Ver.de aus.de ten. con pertiga telescópica

0,00 18,00 0,00

mP31SV260 ud Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV

0,00 45,00 0,00

mP31SV270 ud Reanimador para respiración artificial

0,00 39,00 0,00

mP31SV280 ud Manta ignifuga para extinción de incendios

0,00 12,00 0,00

mP31SV290 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli

0,00 11,58 0,00
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mP31SV300 ud Placa señalizadora (Extintor, salida…)

0,00 5,16 0,00

TOTAL mP31SV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP31S........................................................................................ 0,00

MANO DE OBRA DE SEGURIDADmP31W

mP31W010 ud Costo mensual Comité seguridad

0,00 139,37 0,00

mP31W020 ud Reconocimiento médico básico I

0,00 71,12 0,00

mP31W070 h Hora señalista

0,00 9,02 0,00

TOTAL mP31W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP31 .......................................................................................... 0,00

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOSmP32

SUELOSmP32S

ENSAYOS FÍSICOSmP32SF

mP32SF010 ud Apertura y descripción de muestra

0,00 15,18 0,00

mP32SF020 ud Humedad natural, suelos

0,00 19,64 0,00

mP32SF030 ud Análisis granulométrico, suelos

0,00 39,28 0,00

mP32SF040 ud Densidad aparente, suelos

0,00 19,64 0,00

mP32SF050 ud Límites Atterberg, suelos

0,00 39,28 0,00

mP32SF060 ud Hinchamiento lambe, suelos

0,00 49,10 0,00

mP32SF070 ud Consolidación en edómetro, suelos

0,00 97,30 0,00

mP32SF080 ud Resistencia al corte directo, suelos

0,00 88,38 0,00

mP32SF090 ud Resistencia a compresión, suelos

0,00 39,28 0,00

mP32SF100 ud Placa de carga en cimientos

0,00 146,40 0,00

TOTAL mP32SF...................................................................................... 0,00

TRABAJOS DE CAMPOmP32SG

mP32SG010 ud Excavación de calicata < 4m

0,00 58,03 0,00

mP32SG020 ud Implantación de equipo de sondeo

0,00 73,21 0,00

mP32SG030 ud Caja portatestigos impermeabilizada

0,00 24,11 0,00

mP32SG040 m Sondeo en suelos < 20 m

0,00 49,10 0,00

mP32SG050 m Sondeo en suelos > 20 m

0,00 53,57 0,00
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mP32SG060 m Sondeo en gravas < 20 m

0,00 88,39 0,00

mP32SG070 m Sondeo en gravas > 20 m

0,00 97,32 0,00

mP32SG080 m Sondeo en roca con widia < 20 m

0,00 58,03 0,00

mP32SG090 m Sondeo en roca con widia > 20 m

0,00 68,75 0,00

mP32SG100 m Sondeo en roca con diamante < 20 m

0,00 88,39 0,00

mP32SG110 m Sondeo en roca con diamante > 20 m

0,00 97,32 0,00

mP32SG120 m Sondeo con hélice

0,00 29,46 0,00

mP32SG130 m Tubo acero sondeo sonico

0,00 19,64 0,00

mP32SG140 ud Sondeo sonico, 2 tubos < 15 m.

0,00 146,42 0,00

mP32SG150 ud Extracción de muestra de suelo

0,00 43,75 0,00

mP32SG160 ud Ensayo SPT en sondeo

0,00 43,75 0,00

mP32SG170 ud Ensayo de penetración DPSH < 15m

0,00 146,42 0,00

mP32SG180 m Adicional > 15 m en ensayo DPSH

0,00 9,82 0,00

mP32SG190 ud Transporte equipo sondeos < 100 km

0,00 291,95 0,00

mP32SG200 ud Transporte penetrómetro < 100 km

0,00 146,42 0,00

mP32SG210 ud Ensayo de permeabilidad Lefranc en sondeo

0,00 97,32 0,00

mP32SG220 m Tubería piezométrica PVC ranurada

0,00 9,82 0,00

mP32SG230 u Implantación equipos en obra y trabajos previos

0,00 18,50 0,00

TOTAL mP32SG..................................................................................... 0,00

ENSAYOS QUÍMICOSmP32SQ

mP32SQ010 ud Contenido sulfatos solubles, suelos

0,00 49,10 0,00

mP32SQ020 ud Contenido en materia orgánica, suelos

0,00 29,46 0,00

TOTAL mP32SQ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP32S........................................................................................ 0,00
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VARIOSmP32W

mP32W020 h Camara television inspec.saneamiento

0,00 0,19 0,00

TOTAL mP32W....................................................................................... 0,00

TOTAL mP32 .......................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTOmP33

EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDASmP33V

mP33V010 ud Buzón 24x10x36 ch.acero ep-po

0,00 23,37 0,00

mP33V020 ud Buzón 28x11,5x39, policarbonato.

0,00 25,47 0,00

mP33V030 ud Buzón 40x15x36 ch.ac. y soporte

0,00 63,54 0,00

TOTAL mP33V........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍAmP33H

MAQUINARIAmP33HA

mP33HA010 ud Freidora doble cuerpo acero inoxidable

0,00 1.585,74 0,00

mP33HA020 ud Campana extractora con 6 filtros

0,00 2.251,25 0,00

mP33HA030 ud Cortadora de fiambre

0,00 930,21 0,00

mP33HA040 ud Horno convección a gas de acero

0,00 1.305,08 0,00

mP33HA050 ud Lavavajillas línea blanca

0,00 1.086,74 0,00

mP33HA060 ud Triturador-batidor c/seguridad brazo desmont.

0,00 357,93 0,00

mP33HA070 ud Armario frigorífico, 3 puertas, a.inox.

0,00 2.866,41 0,00

mP33HA080 ud Elemento neutro de acero inoxidable

0,00 592,37 0,00

mP33HA090 ud Bajo mostrador a.inox. y refrigeración

0,00 1.559,33 0,00

mP33HA100 ud Envasadora al vacío con soldadura

0,00 287,09 0,00

mP33HA110 ud Arcón congelador con puertas abatibles

0,00 518,44 0,00

mP33HA120 ud Caja registradora con visor trasero

0,00 279,17 0,00

mP33HA130 ud Cocina a gas monobloque c/horno 700x600x850

0,00 2.787,64 0,00

mP33HA140 ud Cocina a gas top 350x600x300 mm.

0,00 884,34 0,00

mP33HA150 ud Cocina eléctrica monobl. 4 plac. 700x600x850

0,00 2.700,90 0,00

mP33HA160 ud Cocina eléctrica top 2 placas

0,00 709,87 0,00
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mP33HA170 ud Parrilla eléctrica 350x600x300 mm.

0,00 1.515,45 0,00

mP33HA180 ud Cocedor multiproducto a gas 1 cuba 24 l.

0,00 2.259,22 0,00

mP33HA190 ud Cocedor multiproducto eléct. 1 cuba 24 l.

0,00 2.259,22 0,00

mP33HA200 ud Baño María gas top 350x600x300 mm.

0,00 1.220,34 0,00

mP33HA210 ud Baño María eléct. top 350x600x300 mm.

0,00 853,44 0,00

mP33HA220 ud Top de inducción eléctrico 2 zona 800x700x250

0,00 5.898,32 0,00

mP33HA230 ud Fry top eléctrico placa lisa/ranurada

0,00 2.325,03 0,00

mP33HA240 ud Marmita gas 60 l. 800x700x850 mm.

0,00 5.680,96 0,00

mP33HA250 ud Marmita eléctrica 60 l. 800x700x850 mm.

0,00 5.140,58 0,00

mP33HA260 ud Conservador de patatas eléctrico

0,00 1.218,35 0,00

mP33HA270 ud Vitrina abierta refrigerada

0,00 7.495,53 0,00

mP33HA280 ud Mostrador baño maría

0,00 3.837,50 0,00

mP33HA290 ud Mesa congelador 2 puertas

0,00 3.659,03 0,00

mP33HA300 ud Lavavajillas bajomostrador 720 platos/h

0,00 2.939,19 0,00

mP33HA310 m Mueble bajo cocina lacado

0,00 188,80 0,00

mP33HA320 m Mueble alto cocina lacado

0,00 143,50 0,00

mP33HA330 m Encimera cocina lacada

0,00 26,70 0,00

mP33HA340 m Zócalo rem.mueble bajo lac. 15cm.

0,00 10,40 0,00

mP33HA350 m Cornisa rem.mueble alto lac. 5cm.

0,00 10,30 0,00

mP33HA360 m Mueble bajo cocina madera barniz.

0,00 283,20 0,00

mP33HA370 m Mueble alto cocina madera barniz.

0,00 215,25 0,00

mP33HA380 m Zócalo rem.mueble bajo mad. 15cm.

0,00 15,60 0,00

mP33HA390 m Cornisa rem.mueble alto mad. 5cm.

0,00 15,45 0,00

mP33HA400 m Mueble bajo cocina poliéster

0,00 377,60 0,00

mP33HA410 m Mueble alto cocina poliéster

0,00 287,00 0,00

mP33HA420 m Zócalo rem.mueble bajo pol. 15cm.

0,00 20,80 0,00
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mP33HA430 m Cornisa rem.mueble alto pol. 5cm.

0,00 20,60 0,00

mP33HA440 m Encimera cocina madera barniz.

0,00 40,05 0,00

mP33HA450 m Encimera cocina poliéster

0,00 53,40 0,00

TOTAL mP33HA..................................................................................... 0,00

MESASmP33HM

mP33HM010 ud Mesa 4 patas apilable tablero 70x70 cm

0,00 135,94 0,00

mP33HM020 ud Mesa 4 patas apilable tablero 110x70cm

0,00 129,87 0,00

mP33HM030 ud Mesa de madera 80x80 cm

0,00 184,50 0,00

mP33HM040 ud Mesa de madera 120x80 cm

0,00 198,40 0,00

mP33HM050 ud Mesa trabajo entrepaño acero inoxidable

0,00 506,93 0,00

mP33HM060 ud Mesa trabajo c/entrepaño c/cajón a.inox

0,00 819,40 0,00

mP33HM070 ud Mesa trabajo a.inox c/alzatina 100x1500 mm.

0,00 582,25 0,00

mP33HM080 ud Mesa trabajo a.inox c/alzatina 100x1800 mm.

0,00 658,03 0,00

mP33HM090 ud Mesa preparación/lavado verduras 700x1000 mm.

0,00 1.820,54 0,00

mP33HM100 ud Mesa preparacion/lavado pescado 700x1000 mm.

0,00 2.082,00 0,00

mP33HM110 ud Mesa caliente 6 patas c/alzatina 1600x700x900

0,00 2.468,60 0,00

mP33HM120 ud Mesa caliente pasante 6 patas 1600x700x900 mm

0,00 2.680,96 0,00

TOTAL mP33HM..................................................................................... 0,00

SILLASmP33HS

mP33HS010 ud Sillón apilable tapizado

0,00 88,39 0,00

mP33HS020 ud Silla asiento cuadrado enea

0,00 57,53 0,00

mP33HS030 ud Taburete esmaltado epoxi c/respaldo

0,00 75,67 0,00

mP33HS040 ud Taburete de madera barnizado

0,00 59,92 0,00

mP33HS050 ud Taburete madera curvada integral madera

0,00 108,62 0,00

mP33HS060 ud Silla madera s/tapizar

0,00 79,36 0,00

TOTAL mP33HS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP33H........................................................................................ 0,00
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EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESPERAmP33S

MESAS DE CENTRO Y DE RINCÓNmP33SM

mP33SM010 ud Mes.ctr.tapa cris.c/est.inf.1000x500x400

0,00 266,70 0,00

mP33SM020 ud Mes.ctr.pint.crom.cris.fumé 1000x500x380

0,00 153,05 0,00

TOTAL mP33SM..................................................................................... 0,00

SOFÁS Y BUTACAS MODULARESmP33SS

mP33SS010 ud Sofá 3 plazas tela c/brazos

0,00 897,61 0,00

mP33SS020 ud Sofá 2 plazas tela c/brazos

0,00 654,14 0,00

mP33SS030 ud Butaca tela c/brazos

0,00 358,35 0,00

mP33SS040 ud Sillón area descanso tapizado tela

0,00 333,33 0,00

mP33SS050 ud Mesa unión de sillones 500x570x400

0,00 128,84 0,00

TOTAL mP33SS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP33S........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO SALÓN DE ACTOSmP33T

BUTACASmP33TC

mP33TC010 ud Sillón pie central mod.5032 T

0,00 451,55 0,00

mP33TC020 ud Sillón pie central mod.5132 Menu

0,00 372,48 0,00

mP33TC030 ud Sillón pies laterales mod.5036 T

0,00 290,99 0,00

mP33TC040 ud Sillón pie central mod.5067 Mini Space

0,00 433,00 0,00

mP33TC050 ud Sillón pie lateral mod.8036 Megaseat

0,00 533,83 0,00

mP33TC060 ud Sillón pie central mod.128 Carmen

0,00 551,89 0,00

mP33TC070 ud Sillón pie central mod.8112 Megaseat

0,00 744,95 0,00

mP33TC080 ud Sillón pie lateral mod.8037 Megaseat

0,00 752,58 0,00

mP33TC090 ud Sillón s/barra mod.5064 Minispace

0,00 538,54 0,00

mP33TC100 ud Sillón s/barra mod.5071 Mini Space

0,00 720,12 0,00

mP33TC110 ud Sillón pie lateral mod.135 Rivoli

0,00 752,58 0,00

mP33TC120 ud Sillón pie lateral mod.13113 Senso

0,00 953,27 0,00

mP33TC130 ud Sillón pie lateral mod.13108 Lyon

0,00 998,43 0,00

61922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP33TC140 ud Sillón pie lateral mod.6035 Flex Seating

0,00 993,40 0,00

mP33TC150 ud Sillón pie lateral mod.6040 Flex Seating

0,00 966,89 0,00

mP33TC160 ud Sillón pie lateral mod.13105

0,00 1.103,78 0,00

TOTAL mP33TC ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmP33TP

mP33TP010 ud Atril plástico para butaca

0,00 175,29 0,00

mP33TP020 ud Atril madera p/butaca

0,00 244,40 0,00

mP33TP030 ud Atril PUR p/butaca

0,00 290,48 0,00

mP33TP040 ud Mesa p/butaca

0,00 375,62 0,00

mP33TP050 ud Mesa conexión eléct./internet p/butaca

0,00 495,83 0,00

TOTAL mP33TP...................................................................................... 0,00

CORTINAJEmP33TT

mP33TT010 ud Telón ignífugo 8

0,00 57,65 0,00

mP33TT020 m2 Cortinaje lateral ignifugo

0,00 0,31 0,00

mP33TT030 ud Cortinaje de oscurecimiento

0,00 2,16 0,00

TOTAL mP33TT...................................................................................... 0,00

TOTAL mP33T........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DIVERSOmP33I

ESTORES, PERSIANAS Y CORTINASmP33IE

PERSIANA LAMAS HORIZONTALESmP33IEH

mP33IEH010 m2 Persiana lamas horizontales 25 mm metal

0,00 31,62 0,00

mP33IEH020 m2 Persiana lamas horizontales 16 mm metal

0,00 39,39 0,00

TOTAL mP33IEH .................................................................................... 0,00

PERSIANA LAMAS VERTICALESmP33IEV

mP33IEV010 ud Persiana lamas verticales de 127mm

0,00 29,84 0,00

TOTAL mP33IEV .................................................................................... 0,00

TOTAL mP33IE....................................................................................... 0,00
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CABINAS DE BAÑOmP33IC

mP33IC010 ud Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm

0,00 181,74 0,00

mP33IC020 ud Panel puerta 60cm.comp. 200x90 e=10 mm

0,00 222,47 0,00

mP33IC030 ud Panel cabina sanit.sandw. 200x90 e=42 mm

0,00 272,75 0,00

mP33IC040 ud Panel puerta 60cm.sandw. 200x90 e=42 mm

0,00 333,88 0,00

TOTAL mP33IC....................................................................................... 0,00

TOLDOSmP33IO

mP33IO010 ud Toldo manual de 3m línea y 1m brazo

0,00 323,79 0,00

mP33IO020 ud Toldo manual 1,5m línea y 1 m brazo

0,00 233,85 0,00

mP33IO030 ud Toldo eléctrico 2 m línea y 1 m brazo

0,00 550,77 0,00

TOTAL mP33IO ...................................................................................... 0,00

RÓTULOSmP33IR

mP33IR010 ud Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón

0,00 1.427,18 0,00

TOTAL mP33IR....................................................................................... 0,00

ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOSmP33IT

mP33IT010 ud Estantería 4 módulos de 5 estantes

0,00 291,68 0,00

mP33IT020 ud Bastidor adicional p/estantería metálica

0,00 22,43 0,00

mP33IT030 ud Estante adicional p/estantería metálica

0,00 11,21 0,00

mP33IT040 ud 20 cajones apli. 2 l.cap.p/est.metálica

0,00 56,09 0,00

mP33IT050 ud Escalera adosada c/ruedas 9 escalones

0,00 368,33 0,00

TOTAL mP33IT ....................................................................................... 0,00

TOTAL mP33I ......................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOSmP33E

mP33E010 ud Silla infantil apilable formica

0,00 56,40 0,00

mP33E020 ud Mesa infantil 110x55x57cm. formica

0,00 67,85 0,00

mP33E030 ud Silla prim./sec. apilable formica

0,00 44,60 0,00

mP33E040 ud Pupitre prim./sec. 60x50x76cm. c/cajon.

0,00 70,25 0,00

mP33E050 ud Silla c/pala abatible

0,00 182,55 0,00

mP33E060 ud Pequeño material/tornillería

0,00 1,35 0,00

62122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mP33E070 ud Pizarra verde 150x120cm.

0,00 136,75 0,00

mP33E080 ud Pizarra laminada blanca 150x120cm.

0,00 82,35 0,00

mP33E090 ud Pizarra verde c/pentagrama 150x120cm.

0,00 150,30 0,00

mP33E100 ud Pizarra interactiva 140x120cm.

0,00 1.336,50 0,00

mP33E110 ud Tablero de corcho 150x100cm.

0,00 81,55 0,00

mP33E120 ud Armario c/est. y puertas 80x40x143cm.

0,00 390,20 0,00

TOTAL mP33E........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DE OFICINAmP33O

mP33O010 ud Sillón dirección tela/ruedas

0,00 368,15 0,00

mP33O020 ud Butaca tela sala juntas

0,00 179,35 0,00

mP33O030 ud Mesa dirección 200x200cm.

0,00 1.869,75 0,00

mP33O040 ud Mesa despacho 160x80x73cm.

0,00 263,00 0,00

mP33O050 ud Estant. 4 entrepaños 91x43x180cm.

0,00 381,85 0,00

mP33O060 ud Armario/estant. 50x44x200cm.

0,00 348,75 0,00

mP33O070 ud Mesa reunión redonda 120cm.

0,00 313,75 0,00

mP33O080 ud Botiquín 34x46x15cm.

0,00 55,30 0,00

mP33O090 ud Pequeño material/tornillería

0,00 1,35 0,00

mP33O100 ud Papelera rejilla 295mm.

0,00 10,50 0,00

mP33O110 ud Paragüero metálico 210mm.

0,00 16,85 0,00

mP33O120 ud Perchero 171cm.

0,00 73,65 0,00

mP33O130 ud Sup. protect. moqueta 990x1245mm.

0,00 106,50 0,00

TOTAL mP33O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mP33 .......................................................................................... 0,00

MEDIO AMBIENTEmP34
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ANEMOMETROSmP35A

mP35A010 ud Anemómetro de hélice

0,00 1.097,10 0,00

mP35A020 ud Anemómetro de cazoletas

0,00 1.316,70 0,00

mP35A030 ud Anemómetro de ultrasonidos

0,00 4.936,00 0,00

TOTAL mP35A........................................................................................ 0,00

REDIDUOSmP34B

CONTENEDORES DE RESIDUOSmP34BB

mP34BB010 ud Bidón adecuado 220 l

0,00 24,20 0,00

mP34BB020 ud Bidón adecuado 150 l

0,00 19,53 0,00

mP34BB030 ud Bidón adecuado 120 l

0,00 16,99 0,00

mP34BB035 ud Bidón adecuado 60 l

0,00 10,55 0,00

mP34BB040 ud Bidón adecuado 25 l

0,00 4,00 0,00

mP34BB050 ud Sacos big-bag de 1000 l

0,00 9,78 0,00

mP34BB060 ud Caja tubos fluorescentes 1,5m

0,00 4,50 0,00

mP34BB090 ud Palet zona residuos

0,00 6,90 0,00

TOTAL mP34BB..................................................................................... 0,00

GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOSmP34BP

mP34BP010 ud Tratamiento bidón restos pintura

0,00 64,50 0,00

mP34BP020 kg Tratamiento restos pintura

0,00 0,96 0,00

mP34BP030 ud Tratamiento bidón restos barnices

0,00 78,50 0,00

mP34BP040 kg Tratamiento restos barnices

0,00 0,96 0,00

mP34BP050 ud Tratamiento bidón restos desencofrante

0,00 77,10 0,00

mP34BP060 kg Tratamiento restos desencofrante

0,00 0,96 0,00

mP34BP070 ud Tratamiento bidón disolv.hal.

0,00 119,21 0,00

mP34BP080 kg Tratamiento disolv. hal.

0,00 1,99 0,00

mP34BP090 l Tratamiento disolv. hal.

0,00 1,99 0,00

mP34BP100 ud Tratamiento bidón disolv.no hal.

0,00 83,51 0,00

mP34BP110 kg Tratamiento disolv.no hal.

0,00 0,67 0,00
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mP34BP120 l Tratamiento disolv.no hal.

0,00 0,67 0,00

mP34BP130 ud Tratamiento bidón150l.filtros aceite

0,00 58,36 0,00

mP34BP140 ud Tratamiento filtros aceite

0,00 71,15 0,00

mP34BP150 kg Tratamiento filtros aceite

0,00 0,73 0,00

mP34BP160 ud Tratamiento aceite usado

0,00 7,00 0,00

mP34BP170 ud Tratamiento bidón.hidrocarburo con agua

0,00 55,98 0,00

mP34BP180 kg Tratamiento hidrocarburo con agua

0,00 0,39 0,00

mP34BP190 l Tratamiento hidrocarburo con agua

0,00 0,39 0,00

mP34BP200 ud Tratamiento absorb. y trapos cont.

0,00 53,12 0,00

mP34BP210 kg Tratamiento absorb. y trapos cont

0,00 0,47 0,00

mP34BP220 m3 Tratamiento sacos absorb. y trapos cont.

0,00 70,04 0,00

mP34BP230 ud Tratamiento bidón 30 l.tierra cont

0,00 48,28 0,00

mP34BP240 ud Tratamiento tierra cont.

0,00 52,15 0,00

mP34BP250 kg Tratamiento tierra cont.

0,00 0,46 0,00

mP34BP260 ud Tratamiento bidón envases met.cont.

0,00 73,54 0,00

mP34BP270 m3 Tratamiento sacos envases met.cont.

0,00 47,37 0,00

mP34BP280 kg Tratamiento envases met.cont.

0,00 0,31 0,00

mP34BP290 ud Tratamiento bidón 150l met vacío cont.

0,00 7,50 0,00

mP34BP295 ud Tratamiento bidón 25l met vacío cont.

0,00 4,50 0,00

mP34BP296 ud Tratamiento bidón 60l met vacío cont.

0,00 5,50 0,00

mP34BP297 ud Tratamiento bidón 120l met vacío cont.

0,00 6,50 0,00

mP34BP300 ud Tratamiento bidón 200l met vacío cont.

0,00 10,55 0,00

mP34BP310 ud Tratamiento bidón envases plást.cont.

0,00 73,15 0,00

mP34BP320 m3 Tratamiento saca envases plást.cont.

0,00 46,69 0,00

mP34BP330 kg Tratamiento envases plást.cont.

0,00 0,65 0,00

mP34BP340 kg Tratamiento botes aerosoles

0,00 2,50 0,00
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mP34BP350 ud Tratamiento bidón virutas contaminad.

0,00 68,15 0,00

mP34BP360 ud Tratamiento bidón recortes cont.

0,00 66,67 0,00

mP34BP370 kg Tratamiento lodos de mecanizado

0,00 0,40 0,00

mP34BP380 ud Tratamiento bidón taladrinas

0,00 120,15 0,00

mP34BP390 kg Tratamiento taladrinas

0,00 0,19 0,00

mP34BP400 ud Tratamiento bidón amianto

0,00 100,54 0,00

mP34BP410 ud Tratamiento bidón residuos c/amianto

0,00 43,65 0,00

mP34BP420 kg Tratamiento amianto

0,00 0,63 0,00

mP34BP430 ud Tratamiento bidón decap.cemento

0,00 103,46 0,00

mP34BP440 kg Tratamiento fluorescentes

0,00 4,50 0,00

mP34BP450 ud Tratamiento cont. 5 l.r.sanitarios

0,00 19,90 0,00

mP34BP460 d Tratamiento lodos pelig. WC químico

0,00 194,50 0,00

mP34BP470 kg Tratamiento baterías plomo

0,00 1,02 0,00

mP34BP480 kg Tratamiento baterías N-Cd

0,00 0,73 0,00

mP34BP490 kg Tratamiento pilas alcalinas y salinas

0,00 1,24 0,00

mP34BP500 kg Tratamiento pilas botón

0,00 12,61 0,00

mP34BP510 kg Tratamiento RAES

0,00 0,68 0,00

mP34BP520 ud Tratamiento de neumáticos

0,00 0,99 0,00

mP34BP530 ud Tratamiento de bidón fitosanitarios

0,00 89,21 0,00

mP34BP540 ud Tratamiento de bidón envases fitosanitarios

0,00 40,00 0,00

TOTAL mP34BP ..................................................................................... 0,00

TRANSPORTE RESIDUOS PELIGROSOSmP34BT

mP34BT010 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km

0,00 61,45 0,00

mP34BT020 ud Retir. Camión 3,5 t pma 200km exclusivo

0,00 97,69 0,00

mP34BT030 ud Retir. Camión 7,5 t pma 200km

0,00 103,37 0,00

mP34BT040 ud Retir. Camión 7,5 t pma 200km exclusivo

0,00 159,67 0,00

mP34BT050 ud Retir. Camión 18 t pma 200km

0,00 194,15 0,00
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mP34BT060 ud Retir. Camión 18 t pma 200km exclusivo

0,00 286,51 0,00

TOTAL mP34BT ..................................................................................... 0,00

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOSmP34BV

mP34BV010 ud Estruc.chapa almacenamiento 9x3m (18bid)

0,00 1.025,00 0,00

mP34BV020 kg Sepiolita

0,00 0,38 0,00

mP34BV030 ud Cartel grande almacén residuos

0,00 75,00 0,00

mP34BV040 ud Cartel pequeño almacén residuos

0,00 79,39 0,00

mP34BV050 ud Bandeja chapa 9x3 m. para estruct. resid.

0,00 450,00 0,00

mP34BV060 ud Estruc.chapa almacenam. 6x1,5m (9bid)

0,00 672,00 0,00

mP34BV070 ud Bandeja chapa 6x1,5 m. para estruct. resid.

0,00 220,63 0,00

TOTAL mP34BV ..................................................................................... 0,00

GESTIÓN RES.NO PELIGROSOS SANITARIOSmP34BY

mP34BY010 ud Retirada lodos WC químico

0,00 58,50 0,00

mP34BY020 h Bombeo lodos WC químico

0,00 112,40 0,00

mP34BY030 ud Retirada lodos pozo séptico

0,00 107,00 0,00

mP34BY040 h Bombeo lodos pozo séptico

0,00 105,00 0,00

TOTAL mP34BY ..................................................................................... 0,00

PLANTAS RECICLAJEmP34BZ

mP34BZ010 ud Planta integral de machaqueo 100 t/h

0,00 800,00 0,00

mP34BZ020 h Planta integral de machaqueo 200 t/h

0,00 1.570,00 0,00

mP34BZ030 h Maq.aux. alimentación a planta machaqueo

0,00 60,00 0,00

TOTAL mP34BZ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mP34B........................................................................................ 0,00

ANÁLISIS RESIDUOSmP34R

mP34R010 ud Análisis res.aceites min.

0,00 59,49 0,00

mP34R020 ud Análisis res.amianto

0,00 93,13 0,00

mP34R030 ud Anál.2 comp.res.disolv.halog.

0,00 88,10 0,00

mP34R040 ud Anál.2 comp.res.dis.org.no hal.

0,00 88,10 0,00
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mP34R050 ud Análisis res. metales

0,00 46,17 0,00

TOTAL mP34R........................................................................................ 0,00

CONTROL AMBIENTALmP34P

mP34P010 ud Informe de inspección de OCA dep.comb

0,00 285,19 0,00

TOTAL mP34P........................................................................................ 0,00

TOTAL mP34 .......................................................................................... 0,00

GALERIAS Y TUNELESmP35

ANEMOMETROSmP35A

mP35A010 ud Anemómetro de hélice

0,00 1.097,10 0,00

mP35A020 ud Anemómetro de cazoletas

0,00 1.316,70 0,00

mP35A030 ud Anemómetro de ultrasonidos

0,00 4.936,00 0,00

TOTAL mP35A........................................................................................ 0,00

TOTAL mP35 .......................................................................................... 0,00

TOTAL mP ....................................................................................................................................... 0,00
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mE EDIFICACIÓN

ACTUACIONES PREVIASmE01

CONSOLIDACIONESmE01A

APEOSmE01AA

mE01AA010 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA <3m

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 3 m., mediante sopandas,
puntales y durmientes de madera, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.

0,00 43,62 0,00

mE01AA020 m2 APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas,
puntales y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.

0,00 42,99 0,00

mE01AA030 m2 APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA <3m

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura máxima de 3 m., me-
diante tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxilia-
res, trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.

0,00 25,21 0,00

mE01AA040 m2 APEO MEDIANERÍAS/TERR.C/MADERA>3m

Apeo de medianerías o terrenos, hasta una altura mayor de 3 m., median-
te tablones, correas y codales de madera, con p.p. de medios auxiliares,
trabajos previos de limpieza para apoyos y pequeñas excavaciones.

0,00 31,38 0,00

TOTAL mE01AA..................................................................................... 0,00

ENTIBACIONESmE01AE

mE01AE010 m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZANJA <3m. C/MAD.

Entibación simple en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablo-
nes verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 14,70 0,00

mE01AE020 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJ.ZANJA <3m. C/MAD.

Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, median-
te tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 21,37 0,00

mE01AE030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <3m.PANEL AL.

Entibación cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante pa-
neles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de unión,
anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 12,28 0,00

mE01AE040 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m.PANEL AC.

Entibación cuajada en zanjas de hasta 4 a 6 m. de profundidad, mediante
paneles de chapa de acero, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 18,13 0,00

mE01AE050 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA >6m.PAN/TABL.AC.

Entibación cuajada en zanjas de más de 6 m. de profundidad, mediante
paneles con cámara, de chapa de acero, tablestacas de chapa y codales
extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 25,52 0,00

mE01AE060 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJA <6m.C/TABLEST.A.

Entibación cuajada en zanjas de hasta 6 m. de profundidad, mediante ta-
blestacas de hinca de chapa de acero, correas y codales extensibles metá-
licos, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 16,28 0,00
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mE01AE070 m2 ENTIBACIÓN SIMPLE ZAPATA <3m. C/MAD.

Entibación simple en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, me-
diante tablones verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 17,16 0,00

mE01AE080 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJ.POZO <3m. C/MAD.

Entibación semicuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundi-
dad, mediante tableros y/o tablones, correas y codales de madera, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 19,15 0,00

mE01AE090 m2 ENTIBACIÓN.CUAJADA POZO <3m. CAJÓN AL.

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 3 m. de profundidad, me-
diante cajones de paneles ligeros de aluminio, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 13,06 0,00

mE01AE100 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6m. CAJÓN AC.

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante cajones de paneles de chapa de acero, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 19,27 0,00

mE01AE110 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO <6m. C/TABLEST.A.

Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, me-
diante tablestacas de hinca de chapa de acero en cajón, correas y coda-
les extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 17,99 0,00

mE01AE120 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA POZO >6m. C/PAN/TAB.A.

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

0,00 48,86 0,00

mE01AE130 m2 ENTIBACIÓN SIMPLE MINA C/MAD.

Entibación simple en minas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tablo-
nes verticales, correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 21,60 0,00

mE01AE140 m2 ENTIBACIÓN SEMICUAJUADA MINA C/MAD.

Entibación semicuajada en minas, mediante tableros y/o tablones, correas
y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 25,84 0,00

mE01AE150 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA MINA C/ACERO

Entibación cuajada en minas, mediante cajones de paneles ligeros de alu-
minio, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,96 0,00

TOTAL mE01AE ..................................................................................... 0,00

REFUERZOSmE01AR

mE01AR010 m2 ACODALAM.ZANJAS <2m. C/MADERA

Acodalamiento en zanjas de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablo-
nes corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 10,73 0,00

mE01AR020 m2 ACODALAM. POZOS <2m. C/MADERA

Acodalamiento en pozos de hasta 2 m. de profundidad, mediante tablones
corridos y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 13,00 0,00

TOTAL mE01AR..................................................................................... 0,00
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CONSOLIDACIÓN DE TERRENOSmE01AC

mE01AC010 m2 CONSOLID. TERRENO BAJO SOLERA INYECCIÓN SIMPLE DE RESINA EXPANSIVA

Consolidación del terreno subyacente a una solera por medio de inyección
de resina expansiva poliuretánica bicomponente en un nivel bajo la cimen-
tación, consolidando una capa de terreno de 1 m aproximadamente bajo
la cimentación, según norma técnica EN 12715. La resina es inyectada a
temperatura y presión constantes por medio de bomba especializada, ins-
talada en equipo móvil motorizado. Incluye perforación sub-vertical de la ci-
mentación, inserción de la cánula, inyección del producto en el terreno, re-
tirada de la cánula y limpieza de los residuos. No incluye puesta en obra
de los medios humanos y materiales para realizar el trabajo.

0,00 57,01 0,00

mE01AC020 m2 CONSOLID. TERRENO BAJO SOLERA INYECCIÓN DOBLE DE RESINA EXPANSIVA

Consolidación del terreno subyacente a una solera por medio de inyección
de resina expansiva poliuretánica bicomponente en dos niveles bajo la ci-
mentación, consolidando una capa de terreno de 2 m aproximadamente
bajo la cimentación, según norma técnica EN 12715. La resina es inyecta-
da a temperatura y presión constantes por medio de bomba especializada,
instalada en equipo móvil motorizado. Incluye perforación sub-vertical de
la cimentación, inserción de la cánula, inyección del producto en el terre-
no, retirada de la cánula y limpieza de los residuos. No incluye puesta en
obra de los medios humanos y materiales para realizar el trabajo.

0,00 99,30 0,00

mE01AC030 m CONSOLID. TERRENO 1 m. BAJO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL INYECCIÓN SIMPLE
RESINA EXPANSIVA

Consolidación del terreno de una capa de terreno de 1 m aproximadamen-
te bajo la cimentación, subyacente a una cimentación superficial (zapata
corrida, aislada o losa) por medio de inyección de resina expansiva poliure-
tánica bicomponente, según norma técnica EN 12715. La resina es inyec-
tada a temperatura y presión constantes por medio de bomba especializa-
da, instalada en equipo móvil motorizado. Incluye perforación sub-vertical
de la cimentación, inserción de la cánula, inyección del producto en el te-
rreno, retirada de la cánula y limpieza de los residuos. No incluye puesta
en obra de los medios humanos y materiales para realizar el trabajo.

0,00 339,11 0,00

mE01AC040 m CONSOLID. TERRENO 2 m. BAJO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL INYECCIÓN DOBLE
RESINA EXPANSIVA

Consolidación del terreno de una capa de terreno de 2 m aproximadamen-
te bajo la cimentación, subyacente a una cimentación superficial (zapata
corrida, aislada o losa) por medio de inyección de resina expansiva poliure-
tánica bicomponente en dos niveles bajo la cimentación, según norma téc-
nica EN 12715. La resina es inyectada a temperatura y presión constantes
por medio de bomba especializada, instalada en equipo móvil motorizado.
Incluye perforación sub-vertical de la cimentación, inserción de la cánula,
inyección del producto en el terreno, retirada de la cánula y limpieza de los
residuos. No incluye puesta en obra de los medios humanos y materiales
para realizar el trabajo.

0,00 517,09 0,00

mE01AC050 m CONSOLID. TERRENO 3 m. BAJO CIMENTACIÓN SUPERFICIAL INYECCIÓN TRIPLE
RESINA EXPANSIVA

Consolidación de una capa de terreno de 3 m aproximadamente bajo la ci-
mentación, subyacente a una cimentación superficial (zapata corrida, aisla-
da o losa) por medio de inyección de resina expansiva poliuretánica bicom-
ponente en tres niveles bajo la cimentación, según norma técnica EN
12715. La resina es inyectada a temperatura y presión constantes por me-
dio de bomba especializada, instalada en equipo móvil motorizado. Inclu-
ye perforación sub-vertical de la cimentación, inserción de la cánula, inyec-
ción del producto en el terreno, retirada de la cánula y limpieza de los resi-
duos. No incluye puesta en obra de los medios humanos y materiales para
realizar el trabajo.

0,00 620,82 0,00

TOTAL mE01AC..................................................................................... 0,00

TOTAL mE01A........................................................................................ 0,00
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DERRIBOSmE01D

CUBIERTASmE01DC

CUBRICIONESmE01DCC

mE01DCC010 m2 DEMOLICIÓN CUB.TEJA CERÁMICA CURVA/PLA.

Demolición de cubrición de teja cerámica curva o plana, incluidos caballe-
tes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc.,
por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas, s/RCDs.

0,00 14,82 0,00

mE01DCC020 m2 DESMONTADO TEJA CERÁMICA C/ RECUPERACIÓN

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las pie-
zas, incluso retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertede-
ro, s/RCDs.

0,00 22,08 0,00

mE01DCC030 m2 DEMOLICIÓN CUB.TEJA HGÓN.CURVA/PLA.

Demolición de cubrición de teja de hormigón curva o plana, incluidos caba-
lletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmonta-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 15,81 0,00

mE01DCC040 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN DE PIZARRA

Demolición de cubrición de pizarra, incluidas cumbreras y limas de zinc,
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por me-
dios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 15,81 0,00

mE01DCC050 m2 DESMONTADO PIZARRA CLAVADA RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos se-
cundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada clava-
da, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reutiliza-
ción, incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga, con
retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.

0,00 20,89 0,00

mE01DCC060 m2 DESMONTADO PIZARRA COLGADA RECUPERACIÓN

Desmontado de cobertura de teja de pizarra aparejada, y elementos se-
cundarios de remate, en obras propias de rehabilitación, colocada con
gancho, con recuperación de las piezas desmontadas para su posible reu-
tilización,  incluso medios de seguridad, y de elevación carga y descarga,
con retirada de escombros para posterior transporte a vertedero.

0,00 19,90 0,00

mE01DCC070 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO

Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramen-
tos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material des-
montado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

0,00 21,35 0,00

mE01DCC080 m2 DESMONTADO CUBRICIÓN FIBROCEMENTO

Desmontado de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramen-
tos, etc., por medios manuales para posterior aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

0,00 26,20 0,00
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mE01DCC090 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE

Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos,
etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmonta-
do, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

0,00 15,68 0,00

mE01DCC100 m2 DESMONTADO CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE

Desmontado de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramen-
tos, etc., por medios manuales para posterior aprovechamiento del mate-
rial desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

0,00 21,67 0,00

mE01DCC110 m2 DEMOLICIÓN CUBRICIÓN PAN.SANDWICH D.CHAPA

Demolición de cubrición de paneles tipo sándwich de doble chapa nerva-
da, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con para-
mentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

0,00 18,39 0,00

TOTAL mE01DCC .................................................................................. 0,00

ENTRAMADOSmE01DCE

mE01DCE010 m2 DEM.TAB.PALOM.Y TABLERO HGÓN/CERAM.

Demolición del soporte de la cubrición formada por tabiquillos palomeros
de ladrillo hueco doble de 1 m. de altura media y tablero de piezas de hor-
migón nervadas o tablero de rasillones cerámicos machihembrados, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 26,81 0,00

mE01DCE020 m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO MADERA CUBIE.

Demolición del entramado de cerchas y correas de madera de la estructu-
ra de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 14,56 0,00

mE01DCE030 m2 DEMOLICIÓN ENTRAMADO METAL. CUBIE.

Demolición del entramado de cerchas y correas metálicas de la estructura
de la cubierta, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 22,35 0,00

TOTAL mE01DCE................................................................................... 0,00

CUBIERTAS INCLINADASmE01DCI

mE01DCI010 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.TABL./PALOM.

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cual-
quier tipo, soporte de tabiquillos palomeros y tablero cerámico o de hormi-
gón, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 38,91 0,00

mE01DCI020 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD.

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cual-
quier tipo, soporte de entablado de madera y estructura de entramado de
cerchas y correas de madera, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 36,31 0,00
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mE01DCI030 m2 DEMOLICIÓN COMPLETA CUB.FIB.ENTR.METAL.

Demolición completa de cubierta formada por cubrición de placas ondula-
das de fibrocemento o placas nervadas de chapa de cualquier tipo, y es-
tructura de entramado de cerchas y correas metálicas, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 46,79 0,00

mE01DCI040 ud DESMONTAJE CLARABOYA<100x100 cm

Desmontaje de claraboya de PVC con zócalo incorporado de unas dimen-
siones menores de 100x100 cm. incluso retirada y apilado o carga y trans-
porte a vertedero de escombros, s/RCDs.

0,00 18,43 0,00

mE01DCI050 ud DESMONTAJE CLARABOYA>100x100 cm

Desmontaje de claraboya de PVC con zócalo incorporado de unas dimen-
siones mayores de 100x100 cm. incluso retirada y apilado o carga y trans-
porte a vertedero de escombros, s/RCDs.

0,00 22,59 0,00

TOTAL mE01DCI .................................................................................... 0,00

CUBIERTAS PLANASmE01DCP

mE01DCP010 m2 DEMOLICIÓN PTES.CUBIERTA PLANA TAB./PALOM.

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por
tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y
tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de la-
drillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 29,28 0,00

mE01DCP020 m2 DEMOLICIÓN PTES.CUBIERTA PLANA HGÓN.CELUL.

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por
hormigón celular de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 32,61 0,00

mE01DCP030 m2 LEVANTADO MEMB. IMPERMEAB. MONOCAPA

Levantado de membrana impermeable monocapa bituminosa o sintética
en cubierta incluso retirada, medios de seguridad, de elevación, carga,
descarga y limpieza del lugar de trabajo, s/RCDs.

0,00 4,50 0,00

mE01DCP040 m2 LEVANTADO MEMB.IMPERMEAB. MULTICAPA

Levantado de membrana impermeable multicapa bituminosa o sintética en
cubierta incluso retirada, medios de seguridad, de elevación, carga, des-
carga y limpieza del lugar de trabajo, s/RCDs.

0,00 5,42 0,00

mE01DCP050 m DEMOLICIÓN JUNTA DILATACIÓN

Demolición de junta de dilatación de cubierta plana incluso retirada, carga
y transporte a vertedero de escombros, s/RCDs.

0,00 1,81 0,00

TOTAL mE01DCP................................................................................... 0,00

VARIOSmE01DCW

mE01DCW010 ud DEMOLICIÓN ELEM.SALIENTES DE CUB.

Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como
chimeneas, ventilaciones, etc., de hasta 1,50 m. de altura máxima, por me-
dios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas, s/RCDs.

0,00 118,10 0,00

mE01DCW020 m DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS

Demolición de aleros de cualquier tipo en cubiertas de hasta 0,80 m. de
vuelo, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas, s/RCDs.
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0,00 26,16 0,00

mE01DCW030 m DEMOLICIÓN CORNISAS CUB.C/COMPRES.

Demolición de cornisas de cualquier tipo en cubiertas, con compresor,
i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 28,44 0,00

TOTAL mE01DCW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DC..................................................................................... 0,00

PREFABRICADOS Y MOBILIARIOmE01DB

mE01DB010 m2 DEMOLICIÓN DE CELOSÍAS MANO

Demolición de celosías de cualquier tipo (cerámicas, de hormigón, de cha-
pa, etc.), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
s/RCDs.

0,00 15,47 0,00

mE01DB020 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO

Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 8,40 0,00

mE01DB030 m LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO

Levantado de balaustradas de cualquier material, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 9,80 0,00

mE01DB040 m DEMOL.CONDUCTO VENT/HUMOS MANO

Demolición de conductos de ventilación o de humos, de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso desmontado de rejillas, aspiradores, etc., limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 16,03 0,00

mE01DB050 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios
manuales, incluso retirada a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 10,93 0,00

TOTAL mE01DB..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOSmE01DE

APLACADOSmE01DEA

mE01DEA010 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MART.ELEC.

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 14,68 0,00

mE01DEA020 m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 13,82 0,00

mE01DEA030 m2 DEMOLICIÓN APLACADOS C/MART.ELECT.

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-
das con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 17,15 0,00

mE01DEA040 m2 DEMOLICIÓN DE APLACADOS A MANO

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibi-
das con pegamento o con escayola, por medios manuales, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.
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0,00 17,67 0,00

TOTAL mE01DEA................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS CONTINUOSmE01DEC

mE01DEC010 m2 PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios ma-
nuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descu-
bierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, s/RCDs.

0,00 12,81 0,00

mE01DEC020 m2 PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios
manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/RCDs.

0,00 20,36 0,00

mE01DEC030 m2 PICADO ENLUC.YESO VERT.A MANO

Picado de enlucidos de yeso en paramentos verticales, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 6,12 0,00

mE01DEC040 m2 PICADO ENLUC.YESO HORZ.A MANO

Picado de enlucidos de yeso en paramentos horizontales, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 11,87 0,00

mE01DEC050 m2 PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo
eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al des-
cubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 13,73 0,00

mE01DEC060 m2 PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.

Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con marti-
llo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 21,44 0,00

mE01DEC070 m2 PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.

Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 14,75 0,00

mE01DEC080 m2 PICADO REVOCO CAL HORZ.C/MART.

Picado de revocos de cal en paramentos horizontales, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 24,92 0,00

mE01DEC090 m2 PICADOREVOCO MONOCAPA VERT.MANO

Picado de revocos de mortero monocapa, tipo Cotegran o equivalentes,
en paramentos verticales, por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 21,91 0,00

mE01DEC100 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en
paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxilia-
res, s/RCDs.
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0,00 9,35 0,00

TOTAL mE01DEC................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOSmE01DET

mE01DET010 m2 DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO

Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 7,54 0,00

mE01DET020 m2 DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAYOLA

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, cor-
cho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, s/RCDs.

0,00 8,06 0,00

mE01DET030 m2 DEMOL.FALSOTECHO.DESM.ESCAY.CON REC.

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera,
chapa o material similar, por medios manuales, con recuperación y aprove-
chamiento máximo del material desmontado, apilado y traslado a pie de
carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 15,89 0,00

mE01DET040 m2 DEMOL.FALSO TECHO LAMAS MAN.

Demolición de falsos techos de lamas de madera, metálicas, de aluminio
o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, s/RCDs.

0,00 7,88 0,00

TOTAL mE01DET ................................................................................... 0,00

VARIOSmE01DEW

mE01DEW010 m2 PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.

Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por me-
dios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 9,37 0,00

TOTAL mE01DEW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DE ..................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOS Y DIVISIONESmE01DF

TABIQUERÍASmE01DFB

mE01DFB010 m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 15,07 0,00

mE01DFB020 m2 DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 11,26 0,00

mE01DFB030 m2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.

Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 16,58 0,00

mE01DFB040 m2 DEMOL.TABIQUE ESCAYOLA O YESO

Demolición de tabiques de escayola o de yeso suelo-techo, o del tipo de
placa pequeña, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, s/RCDs.
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0,00 13,27 0,00

mE01DFB050 m2 DEMOL.TABIQUE CARTÓN-YESO

Demolición de tabique prefabricado de placas de cartón-yeso con p.p. de
perfilería, incluso retirada, y con carga y transporte a vertedero de escom-
bros, s/RCDs.

0,00 11,57 0,00

mE01DFB060 m2 DEMOL.TABIQUE VIDRIO MOLDEADO

Demolición de tabique traslúcido de piezas de vidrio moldeado prensado,
incluso retirada,  con carga y transporte a vertedero de escombros,
s/RCDs.

0,00 14,82 0,00

TOTAL mE01DFB................................................................................... 0,00

FÁBRICAS DE LADRILLOmE01DFL

mE01DFL010 m3 DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPR.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 144,49 0,00

mE01DFL020 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido
con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga, transpor-
te a vertedero y p.p. de maquinaria auxiliar de obra, s/RCDs.

0,00 175,36 0,00

mE01DFL030 m2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 51,31 0,00

mE01DFL040 m2 DEMOL.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 23,16 0,00

mE01DFL050 m3 DEMOL.FÁB.LAD.HUECO C/MART.ELEC.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco a partir de pie y medio
de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 147,82 0,00

mE01DFL060 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 53,94 0,00

mE01DFL070 m2 DEMOL.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espe-
sor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 24,05 0,00

mE01DFL080 m2 DEMOL.BÓVEDAS PIEDRA C/REC.MAN.

Demolición de bóvedas, formadas por arcos de piedra y tableros de rasi-
lla, con recuperación del material de los arcos, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 73,14 0,00
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mE01DFL090 m2 DEMOL.BÓVEDAS LADRILLO C/MART.

Demolición de bóvedas, formadas por arcos de ladrillo y tableros de rasi-
lla, sin recuperación del material desmontado, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas, s/RCDs.

0,00 47,05 0,00

TOTAL mE01DFL ................................................................................... 0,00

MUROS DE HORMIGÓN Y BLOQUESmE01DFM

mE01DFM010 m3 DEMOL.MURO H.M. C/COMPRESOR

Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

0,00 313,51 0,00

mE01DFM020 m3 DEMOL.MURO H.A. C/COMPRESOR

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

0,00 442,56 0,00

mE01DFM030 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN.

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de
hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 38,61 0,00

mE01DFM040 m2 DEMOL.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados
con hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 41,23 0,00

TOTAL mE01DFM .................................................................................. 0,00

PIEDRA Y MAMPOSTERÍAmE01DFP

mE01DFP010 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

0,00 180,78 0,00

mE01DFP020 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 159,15 0,00

mE01DFP030 m DEMOL.ARCOS PIEDRA CON COMPRESOR

Demolición de arcos de piedra, sin recuperación del material desmontado,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 32,72 0,00

mE01DFP040 m DEMOL.ARCOS PIEDRA MANO C/RECUP

Demolición de arcos de piedra, con recuperación del material desmonta-
do, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 74,04 0,00

TOTAL mE01DFP................................................................................... 0,00
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VARIOSmE01DFW

mE01DFW010 m2 DEMOL.MUROS DE MADERA Y YESO

Demolición de muros formados por entramados de madera y paramentos
de yeso, cal u otro material similar, trabando piedras, cantos rodados, etc.,
de hasta 25 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 29,64 0,00

mE01DFW020 m2 DEMOLICIÓN MUROS TAPIAL 40 cm

Demolición de muros de tapial de hasta 40 cm. de espesor, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas, s/RCDs.

0,00 65,18 0,00

TOTAL mE01DFW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DF ..................................................................................... 0,00

INSTALACIONESmE01DI

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICAmE01DIA

mE01DIA010 ud DESMONTADO INSTALACIÓN TELEFONÍA 1 VIVIENDA

Desmontado de la instalación de telefonía interior en una vivienda normal,
por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanis-
mos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

0,00 45,45 0,00

mE01DIA020 ud DESMONTAJE EQUIPO CAPTACIÓN RTV EN CUBIERTA

Desmontaje de equipo de captación de RTV colocado en cubierta de edifi-
cio, por medios manuales, con parte proporcional de corte de línea y des-
montaje de anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete,
inclluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 35,87 0,00

mE01DIA030 ud DESMONTAJE ANTENA PARABÓLICA

Desmontaje de antena parabólica colocada en cubierta de edificio, por me-
dios manuales, con parte proporcional de corte de línea y desmontaje de
anclajes de mástil a paramento vertical, forjado o caballete sin demolición
de base, inclluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 32,07 0,00

mE01DIA040 ud DESMONTAJE PORTERO AUTOMÁTICO 1 VIVIENDA

Desmontaje de portero automático o videoportero de una vivienda, por me-
dios manuales, con parte proporcional de desmontaje de mecanismos, lí-
neas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

0,00 35,13 0,00

TOTAL mE01DIA.................................................................................... 0,00

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNmE01DIC

mE01DIC010 ud LEVANTADO RADIADORES A MANO

Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 32,42 0,00

mE01DIC020 ud LEVANTADO APAR. AIRE ACONDICIONADO

Desmontaje y levantado de aparato de aire acondicionado, con parte pro-
porcional de instalación correspondiente, sin recuperación del mismo, in-
cluso retirada,  con carga y transporte a vertedero, s/RCDs.

0,00 35,68 0,00
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mE01DIC030 ud DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCIÓN P/REUTILIZ.

Desmontaje de caldera de calefacción para su posterior reutilización, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares.

0,00 97,83 0,00

mE01DIC040 ud DESMONTAJE SPLIT PARED Y UNIDAD EXTERIOR P/REUTILIZ.

Desmontaje de split de pared con bomba de calor y unidad exterior por
medios manuales para su posterior reutilización, incluso desconexión de lí-
neas eléctricas, canalización de cobre deshidratado y calorifugado, desa-
tornillado de anclajes de sujeción, con limpieza y retirada de residuos a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 88,12 0,00

mE01DIC050 ud DESMONTAJE CASSETTE TECHO Y UNIDAD EXTERIOR P/REUTILIZ.

Desmontaje de cassette de techo con bomba de calor y unidad exterior
por medios manuales para su posterior reutilización, incluso desconexión
de líneas eléctricas, canalización de cobre deshidratado y calorifugado, de-
satornillado de anclajes de sujeción, demolición de falso techo perimetral,
con limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 97,11 0,00

mE01DIC060 ud DESMONTAJE AIREADORES DE VENTILACIÓN P/REUTILIZ.

Desmontaje de aireadores de ventilación para su posterior reutilización,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

0,00 58,70 0,00

mE01DIC070 ud DESMONTAJE BOCAS DE EXTRACCIÓN DE VENTILACIÓN P/REUTILIZ.

Desmontaje de bocas de extracción de baños, cocinas,...etc. para su pos-
terior reutilización, por medios manuales, incluye, limpieza y retirada de re-
siduos a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 41,78 0,00

mE01DIC080 ud DESMONTAJE EXTRACTOR DE VENTILACIÓN P/REUTILIZ.

Desmontaje de extractor de ventilación, por medios manuales para su pos-
terior reutilización, incluye desmontaje de extractor, desconexionado eléc-
trico y de tubos de ventilación, incluso limpieza y retirada de residuos a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

0,00 72,46 0,00

mE01DIC090 ud DESMONTAJE REJILLAS DE VENTILACIÓN EN FALSO TECHO P/REUTILIZ.

Desmontaje de rejillas de ventilación en falso techo, por medios manuales
para su posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de residuos a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

0,00 71,89 0,00

mE01DIC100 m DESMONTAJE TUBO EXTRACC/VENT P/REUTILIZ.

Desmontaje por medios manuales de tubo de extracción de salida de hu-
mos o ventilación visto de hasta 5 m de longitud para su posterior reutiliza-
ción, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

0,00 13,30 0,00

mE01DIC110 ud DESMONTAJE CAPERUZA CHIMENEA VENTILACIÓN P/REUTILIZ.

Desmontaje de caperuza de chimenea de ventilación de chapa u hormi-
gón por medios manuales para su posterior reutilización, incluye corte de
garras, desatornillados, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares.

0,00 54,73 0,00

TOTAL mE01DIC.................................................................................... 0,00
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ELECTRICIDADmE01DIE

mE01DIE010 ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS

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

0,00 4,75 0,00

mE01DIE020 ud LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN

Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin re-
cuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de
otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxilia-
res, s/RCDs.

0,00 4,75 0,00

mE01DIE030 ud DESMONTAJE APLIQUE EXTERIOR P/REUTILIZ.

Desmontaje de aplique exterior de iluminación por medios manuales para
su posterior reutilización, incluso desconexiones eléctricas y parte propor-
cional de medios auxiliares.

0,00 7,60 0,00

mE01DIE040 ud DESMONTAJE PROYECTOR EMPOTRADO SUELO P/REUTILIZ.

Desmontaje de proyector empotrado de suelo por medios manuales para
su posterior reutilización, reposición o sustitución después de otros traba-
jos, incluso desconexiones eléctricas y parte proporcional de medios auxi-
liares.

0,00 13,31 0,00

mE01DIE050 ud DESMONTAJE BÁCULO P/REUTILIZ.

Desmontaje de báculo por medios mecánicos para su posterior reutiliza-
ción, incluso desatornillado de base, desconexiones eléctricas, con parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 69,32 0,00

mE01DIE060 ud DESMONTAJE BRAZO MURAL P/REUTILIZ.

Desmontaje de brazo mural por medios manuales, para su posterior reutili-
zación, incluso desatornillado de base, desconexiones eléctricas, con par-
te proporcional de medios auxiliares.

0,00 37,79 0,00

TOTAL mE01DIE .................................................................................... 0,00

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOSmE01DIF

mE01DIF010 ud LEVANTADO AP.SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex-
cepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 25,69 0,00

mE01DIF020 ud LEVANTADO BAÑERA/DUCHA

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 51,51 0,00

mE01DIF030 ud ANULACIÓN PUNTO DE AGUA

Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase incluso levanta-
do de la tubería y valvulería, retirada, carga y transporte a vertedero.

0,00 7,46 0,00

mE01DIF040 ud ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE

Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase incluso le-
vantado de la tubería y valvulería, retirada, carga y transporte a vertedero.

0,00 7,83 0,00

mE01DIF050 ud DESMONTAJE LAVABO P/REUTILIZ.

Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales para su poste-
rior reutilización, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

0,00 35,38 0,00
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mE01DIF060 ud DESMONTAJE INODORO P/REUTILIZ.

Desmontaje de inodoro por medios manuales para su posterior reutiliza-
ción, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

0,00 33,52 0,00

mE01DIF070 ud DESMONTAJE BIDET P/REUTILIZ.

Desmontaje de bidet por medios manuales para su posterior reutilización,
incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 29,79 0,00

mE01DIF080 ud DESMONTAJE FREGADERO COCINA P/REUTILIZ.

Desmontaje de fregadero de cocina por medios manuales para su poste-
rior reutilización, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares.

0,00 32,40 0,00

mE01DIF090 ud DESMONTAJE CONTADOR AGUA P/REUTILIZ.

Desmontaje de contador de agua, con retirada del mismo a pie de carga,
para su posterior recuperación, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 18,62 0,00

mE01DIF100 ud DESMONTAJE TERMO ELÉCTRICO P/REUTILIZ.

Desmontaje de termo eléctrico para producción de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) de hasta 200 litros de capacidad, mural o de pie, con retirada del
mismo a pie de carga, para su posterior recuperación, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 31,65 0,00

mE01DIF110 ud DESMONTAJE INTERACUMULADOR A.C.S. P/REUTILIZ.

Desmontaje de interacumulador de A.C.S., por medios manuales para su
posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

0,00 37,24 0,00

mE01DIF120 ud DESMONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO A.C.S. P/REUTILIZ.

Desmontaje de calentador instantáneo de agua caliente sanitaria (A.C.S.)
mural de gas, incluyendo accesorios como llaves, tramos de chimenea de
evacuación horizontales, canalización de alimentación de gas (i/bombona
si procediera) y soportes, con retirada del mismo a pie de carga, para su
posterior recuperación, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 46,55 0,00

TOTAL mE01DIF .................................................................................... 0,00

MEGAFONÍA Y SONIDOmE01DIM

mE01DIM010 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN MEGAFONÍA P/REUTILIZ.

Desmontaje de instalación de megafonía por medios manuales para su
posterior reutilización, incluye desmontaje de central de sonido, altavoces,
líneas, difusores, etc. incluso desconexiones eléctricas, limpieza, p.p. de
desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares.

0,00 190,04 0,00

mE01DIM020 ud DESMONTAJE INSTALACIÓN SONIDO AMBIENTAL P/REUTILIZ.

Desmontaje de la instalación de sonido ambiental, por medios manuales
para su posterior reutilización, con parte proporcional de desmontaje de
mecanismos, difusores, unidades de control, líneas de alimentación y ca-
nalizaciones, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 92,45 0,00

mE01DIM030 ud DESMONTAJE CABLEADO SONIDO AMBIENTAL P/REUTILIZ.

Desmontaje de cableado de instalación de sonido ambiental, por medios
manuales para su posterior reutilización, incluso limpieza y retirada de resi-
duos a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con parte proporcional
de medios auxiliares.

0,00 55,48 0,00

64222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE01DIM040 ud DESMONTAJE CENTRAL DE MEGAFONÍA Y SONIDO P/REUTILIZ.

Desmontaje de central de megafonía y sonido por medios manuales para
su posterior reutilización, incluye desconexión de líneas de sonido y eléctri-
ca, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 44,37 0,00

mE01DIM050 ud DESMONTAJE DIFUSOR DE SUPERFICIE 8" P/REUTILIZ.

Desmontaje de difusor de superficie de 8" por medios manuales para su
posterior reutilización, incluye desconexión de líneas de sonido y desmon-
taje de mecanismo, incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga,
sin transporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 5,71 0,00

mE01DIM060 ud DESMONTAJE MEGÁFONO EN BÁCULO P/REUTILIZ.

Desmontaje de megáfono en báculo por medios manuales para su poste-
rior reutilización, incluye desconexión de líneas de sonido, incluso limpieza
y retirada de residuos a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con par-
te proporcional de medios auxiliares.

0,00 25,21 0,00

TOTAL mE01DIM.................................................................................... 0,00

SANEAMIENTOmE01DIS

mE01DIS010 m DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D<40 A MANO

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormi-
gón hasta 40 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descu-
brirlos, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
s/RCDs.

0,00 16,37 0,00

mE01DIS020 m DEM.SAN.ENT.TUBO HGÓN.D>40 C/MART.

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigón mayores de 40 cm. de diámetro, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación pre-
via para descubrirlos, con transporte al vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, s/RCDs.

0,00 18,89 0,00

mE01DIS030 m DEM.SAN.COLG.TUBO PVC D<30 A MANO

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibroce-
mento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso
retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
s/RCDs.

0,00 9,80 0,00

mE01DIS040 m DEM.SAN.COLG.TUBO FUND D<30 A MANO

Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tuberías de fundi-
ción, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada
de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de medios
auxiliares, s/RCDs.

0,00 12,55 0,00

mE01DIS050 m DEM.SAN.ENT.TUBO FUND.D>30 A MANO

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de fundi-
ción, mayores de 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa pa-
ra descubrirlos, con transporte al vertedero y con p.p. de maquinaria y de
medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 15,97 0,00

mE01DIS060 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO<50x50x50

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 50x50 cm. y
0,50 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 53,78 0,00
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mE01DIS070 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y
0,70 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 61,37 0,00

mE01DIS080 ud DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO<100x100x100

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 100x100
cm. y 1,00 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 80,50 0,00

mE01DIS090 m3 DEM.ARQUETAS L.MAC. C/MART.

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 69,81 0,00

mE01DIS100 m DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO

Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios
manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 13,17 0,00

mE01DIS110 m DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con
martillo eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 85,46 0,00

mE01DIS120 m DEM.POZOS SAN. TUBO HGÓN. C/MART.

Demolición de pozos de saneamiento, de tubos de hormigón, con martillo
eléctrico, incluso desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 49,78 0,00

mE01DIS130 ud LEVANTADO FOSAS SÉPTICAS PREFAB. A MANO

Levantado de fosas sépticas, filtros biológicos o separadores de grasas
prefabricados, supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón,
por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, de hasta 2.000
litros de capacidad, s/RCDs.

0,00 152,22 0,00

mE01DIS140 m LEVANTADO CANALÓN A MANO

Levantado de canalón, incluso retirada de escombros y carga sobre ca-
mión, para posterior transporte a vertedero, s/RCDs.

0,00 3,63 0,00

mE01DIS150 m LEVANTADO BAJANTE A MANO

Levantado de bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre ca-
mión, para posterior transporte a vertedero, s/RCDs.

0,00 3,95 0,00

TOTAL mE01DIS .................................................................................... 0,00
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GASmE01DIG

mE01DIG010 ud INERTIZACIÓN DEPÓSITO ENTERRADO

Inertización de depósito enterrado de depósito de GLP enterrado existen-
te, con una capacidad de 8000 litros, incluyendo mediciones de O.C.A. y
tramitación documental necesaria, s/RCDs.

0,00 2.391,06 0,00

mE01DIG020 ud INERTIZACIÓN Y EXTRACCIÓN DEPÓSITO ENTERRADO

Inertización y extracción de depósito enterrado bajo tierra ajardinada de
depósito de GLP enterrado existente, con una capacidad de 8000 litros, in-
cluyendo extracción y retirada, mediciones de O.C.A. y tramitación docu-
mental necesaria, s/RCDs.

0,00 2.772,76 0,00

mE01DIG030 ud INERT. Y EXTRAC. DEPÓSITO ENT.SOLERA HORMIGÓN

Inertización y extracción de depósito enterrado bajo solera de hormigon de
depósito de GLP enterrado existente, con una capacidad de 8000 litros, in-
cluyendo extracción y retirada, mediciones de O.C.A. y tramitación docu-
mental necesaria, s/RCDs.

0,00 3.532,58 0,00

TOTAL mE01DIG.................................................................................... 0,00

ASCENSORESmE01DIT

mE01DIT010 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.2 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 2 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 1.660,86 0,00

mE01DIT020 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.4 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 4 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 1.869,95 0,00

mE01DIT030 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.6 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 6 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 2.044,20 0,00

mE01DIT040 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.8 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 8 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 2.253,30 0,00

mE01DIT050 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.10 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 10 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 2.462,39 0,00

mE01DIT060 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.12 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 12 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 2.671,49 0,00
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mE01DIT070 ud DESMONT.ASCENSOR ELÉC.14 PARADAS

Desmontado de ascensor eléctrico de 6 personas, 14 paradas, incluso guí-
as y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de al-
bañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada y
carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 2.880,58 0,00

TOTAL mE01DIT .................................................................................... 0,00

PROTECCIÓNmE01DIP

mE01DIP010 ud DESMONTAJE BOCA INCENDIO P/REUTILIZ.

Desmontaje de boca de incendio por medios manuales para su posterior
reutilización, incluso desmontaje previo de armario, anclajes sujección de
armario, manguera, taponado de tubo de alimentación, con limpieza de zo-
na y retirada de BIE a pie de carga, sin transporte a planta de gestión de
residuos y con parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 31,30 0,00

mE01DIP020 ud DESMONTAJE HIDRANTE P/REUTILIZ.

Desmontaje de hidrante en columna seca o húmeda por medios manuales
para su posterior reutilización, incluso taponado de tubo de alimentación,
con limpieza de zona y retirada de hidrante a pie de carga, sin transporte
a planta de gestión de residuos y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

0,00 39,13 0,00

mE01DIP030 ud DESMONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS P/REUTILIZ.

Desmontaje de detector de incendios por medios manuales para su poste-
rior reutilización, desconexión eléctrica, incluida retirada de detector a pie
de carga, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte propor-
cional de medios auxiliares.

0,00 12,18 0,00

mE01DIP040 ud DESMONTAJE PULSADOR ALARMA INCENDIOS P/REUTILIZ.

Desmontaje de pulsador de alarma de incendios por medios manuales pa-
ra su posterior reutilización, desconexión eléctrica, incluida retirada de pul-
sador a pie de carga, sin transporte a planta de gestión de residuos y con
parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 10,16 0,00

mE01DIP050 ud DESMONTAJE SIRENA INCENDIOS P/REUTILIZ.

Desmontaje de sirena alarma de incendios por medios manuales para su
posterior reutilización, desconexión eléctrica, incluida retirada de sirena
pie de carga, sin transporte a planta de gestión de residuos y con parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 13,19 0,00

mE01DIP060 ud DESMONTAJE GRUPO DE PRESIÓN INCENDIOS P/REUTILIZ.

Desmontaje de grupo de presión de incendios por medios manuales para
su posterior reutilización, incluye desconexiones de fontanería y eléctrica,
con retirada del mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o de-
secho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte
proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.

0,00 55,99 0,00

mE01DIP070 ud DESMONTAJE DEPÓSITO DE INCENDIOS VERT. POLIESTER 12 m3 P/REUTILIZ.

Desmontaje de depósito de incendios de poliéster de 12 m3 por medios
manuales para su posterior reutilización, con retirada del mismo a pie de
carga, desconexión de tubos de alimentación y desagüe, para su posterior
recuperación; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con
parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.

0,00 168,71 0,00

mE01DIP080 ud DESMONTAJE BATERÍA DE 4 DEPÓSITOS DE INCENDIOS 3 m3 P/REUTILIZ.

Desmontaje de batería de cuatro depósitos de incendios de poliéster de 3
m3 cada uno por medios manuales para su posterior reutilización, con reti-
rada de depósitos a pie de carga, desconexión entre ellos y a tubo de ali-
mentación y desagüe, para su posterior recuperación; sin incluir transporte
a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxi-
liares necesarios para su desmontaje.

0,00 196,84 0,00

TOTAL mE01DIP .................................................................................... 0,00
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TOTAL mE01DI....................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍAmE01DK

METÁLICAmE01DKA

mE01DKA010 m2 LEVANT.CERJ.EN TABIQUES A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 11,65 0,00

mE01DKA020 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, s/RCDs.

0,00 12,76 0,00

TOTAL mE01DKA .................................................................................. 0,00

MADERAmE01DKM

mE01DKM010 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN TABIQUES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 16,55 0,00

mE01DKM020 m2 LEVANT.CARPINTERÍA TABIQ.MANO C/RECUPER.

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 22,02 0,00

mE01DKM030 m2 LEVANT.CARPINTERÍA EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 17,41 0,00

mE01DKM040 m2 LEVANT.CARPINTERÍA MUROS MANO C/REC.

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material
desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 25,70 0,00

mE01DKM050 m LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO

Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres en-
rrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

0,00 16,68 0,00

mE01DKM060 m LEVANTADO DE PERSIANAS

Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y
cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

0,00 16,43 0,00

TOTAL mE01DKM.................................................................................. 0,00
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VARIOSmE01DKW

mE01DKW010 m LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO

Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 11,90 0,00

mE01DKW020 m2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO

Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, alu-
minio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de es-
combros a pie de carga, transporte a vertedero y p.p. de medios auxilia-
res, s/RCDs.

0,00 17,77 0,00

mE01DKW030 m2 DESMONTAJE VIDRIERÍA A MANO

Desmontaje de cualquier tipo de vidriería, incluso retirada, carga y trans-
porte a vertedero, s/RCDs.

0,00 10,42 0,00

TOTAL mE01DKW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DK..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS Y SOLERASmE01DP

SOLADOS Y PAVIMENTOSmE01DPP

mE01DPP010 m2 DEMOLICIÓN SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demolición de pavimentos de losas de piedra, recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 23,30 0,00

mE01DPP020 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS CALIZAS

Levantado de pavimentos de baldosas de mármol o piedra caliza, realiza-
da a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y car-
ga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10, s/RCDs.

0,00 20,97 0,00

mE01DPP030 m2 LEVANTADO PAVIMENTO BALDOSAS GRANITO

Levantado de pavimentos de baldosas de granito, realizada a mano, con
recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10, s/RCDs.

0,00 19,86 0,00

mE01DPP040 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas
o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 14,29 0,00

mE01DPP050 m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o
de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 10,23 0,00

mE01DPP060 m2 DEMOLICIÓN PAVIMENTOS POROSOS

Demolición de pavimentos porosos tipo Tenis o equivalentes, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 17,04 0,00

mE01DPP070 m2 DEMOLICIÓN PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.

Demolición de pavimentos de parquet, corcho, moqueta, PVC, goma o tari-
ma, incluida la solera base, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 15,69 0,00
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mE01DPP080 m2 LEVANTADO ENTARIMADO MADERA

Levantado de pavimento entarimado a base de tablas de madera, y rastre-
les, ejecutado a mano,  con recuperación de las piezas,  retirada de es-
combros y carga sobre camión sin incluir transporte a vertedero, s/RCDs.

0,00 8,99 0,00

mE01DPP090 m2 LEVANTADO PAV.PEGADOS MADERA MAN.

Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o
goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 9,80 0,00

mE01DPP100 m2 DEMOLICIÓN PAV.CONT.C.RODADO C/COM

Demolición de pavimentos continuos de cantos rodados o de macadam,
recibidos con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 18,09 0,00

mE01DPP110 m2 DEMOLICIÓN PARQUET FLOTANTE DE MADERA

Demolición de pavimento de parquet flotante de madera, realizado por me-
dios manuales, incluso retirada de escombros, incluso transporte a verte-
dero, s/RCDs.

0,00 3,97 0,00

mE01DPP120 m2 DEMOLICIÓN PAV. FLEXIBLE

Demolición de pavimento flexible de moqueta, linóleo, caucho-goma, PVC,
corcho, etc. incluso limpieza de adhesivo, retirada, carga y transporte a
vertedero, s/RCDs.

0,00 3,61 0,00

mE01DPP130 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA A MANO SIN/RECUP.

Levantado manual de rodapié de piedra recibido con mortero de cemento,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas.

0,00 5,43 0,00

mE01DPP131 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA A MANO CON/RECUP.

Levantado manual de rodapié de piedra recibido con mortero de cemento,
con recuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra pa-
ra su posterior reutilización.

0,00 6,34 0,00

mE01DPP140 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO SIN/RECUP.

Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 3,62 0,00

mE01DPP141 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE GRES A MANO CON/RECUP.

Levantado manual de rodapié de gres recibido con cemento cola, con re-
cuperación de las piezas, con retirada de material a pie de obra para su
posterior reutilización.

0,00 4,88 0,00

mE01DPP142 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO SIN/RECUP.

Levantado manual de rodapié de madera clavado, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 2,71 0,00

mE01DPP150 m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE MADERA A MANO CON/RECUP.

Levantado manual de rodapié de madera clavado, con recuperación de
las piezas, con retirada de material a pie de obra para su posterior reutili-
zación.

0,00 4,52 0,00

TOTAL mE01DPP................................................................................... 0,00

64922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SOLERAS Y ADOQUINADOSmE01DPS

mE01DPS010 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, has-
ta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 21,85 0,00

mE01DPS020 m2 DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas, s/RCDs.

0,00 30,11 0,00

mE01DPS030 m2 DEMOLICIÓN ADOQUINADOS C/COMPRESOR

Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.

0,00 16,55 0,00

TOTAL mE01DPS................................................................................... 0,00

VARIOSmE01DPW

mE01DPW010 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañea-
do de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 19,01 0,00

mE01DPW020 m DEMOLICIÓN PELDAÑOS A MANO

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el pelda-
ñeado, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 21,11 0,00

mE01DPW030 m2 LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJ.

Limpieza de escombros y rellenos de arena sobre forjados, por medios
manuales, dejándolos rastreados y preparados para posteriores trabajos,
incluso retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 9,49 0,00

mE01DPW040 m2 LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO

Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos prepara-
dos para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 3,19 0,00

TOTAL mE01DPW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DP ..................................................................................... 0,00

ESTRUCTURAmE01DS

MATERIAL CERÁMICOmE01DSR

mE01DSR010 m2 DEM.FORJ.VIGUETA CERÁMICA./BOVED.C/COM.

Demolición de forjados de viguetas cerámicas armadas, bovedillas cerámi-
cas y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 27,50 0,00
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mE01DSR020 m2 DEM.BÓVEDA ESCALERA CATALANA A MANO

Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo
hueco sencillo y capa de compresión de hormigón o mortero, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas, s/RCDs.

0,00 50,86 0,00

mE01DSR030 m2 DEM.TABLERO LAD/RASIL.C/MART.

Demolición de tableros, formados por apoyos de ladrillo macizo o hueco
de hasta 1,5 m. de altura máxima y rasillones cerámicos machihembra-
dos, con capa de compresión de hormigón o mortero, con martillo eléctri-
co, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 26,65 0,00

TOTAL mE01DSR................................................................................... 0,00

ESTRUCTURA DE ACEROmE01DSA

mE01DSA010 m2 DEM.FORJADOS METAL A MANO

Demolición de forjados de vigas metálicas y revoltón de ladrillo hueco sen-
cillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 26,80 0,00

mE01DSA020 m2 DEM.FORJ.VIGUETA METÁLICA/BOVED.C/COMP.

Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, bovedillas cerámicas o
de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 25,05 0,00

mE01DSA030 m2 DEM.ESCALERA ZANCA MET/TABL.MANO

Demolición de escaleras formadas por zancas metálicas y tablero de rasi-
llones cerámicos machihembrados, con capa de compresión de hormigón
o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 58,64 0,00

mE01DSA040 kg DEM.VIGAS-PILARES METAL. MANO

Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares metálicos, (sin for-
jados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 0,58 0,00

TOTAL mE01DSA................................................................................... 0,00

ESTRUCTURA DE HORMIGÓNmE01DSH

mE01DSH010 m2 DEMOL.FORJADO  VIGUETA HORMIGÓN/BOVED. M/MAN.

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 43,40 0,00

mE01DSH020 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA HORMIGÓN/BOVED.C/COMP.

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, bo-
vedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 28,10 0,00

mE01DSH030 m2 DEMOL.FORJADO RETICULAR <35cm.C/COMP.

Demolición de forjados reticulares, de hasta 35 cm. de espesor, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.
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0,00 76,66 0,00

mE01DSH040 m2 DEMOLICIÓN LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, in-
clinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 125,02 0,00

mE01DSH050 m3 DEMOLICIÓN VIGAS-PILARES H.A. C/COMP.

Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón ar-
mado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 329,56 0,00

mE01DSH060 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA ESCALERAS M/MAN

Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 44,69 0,00

mE01DSH070 m2 DEMOL.FORJADO VIGUETA ESCALERAS C/COMP.

Demolición de forjados en escaleras de viguetas pretensadas de hormigón
armado, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de
hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 31,80 0,00

TOTAL mE01DSH................................................................................... 0,00

ESTRUCTURA DE MADERAmE01DSM

mE01DSM010 m2 DEMOL.FORJADOS MADERA A MANO

Demolición de forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo hueco
sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 34,08 0,00

mE01DSM020 m2 DEMOL.VIGAS-PILARES MAD. A MANO

Demolición de estructuras formadas por vigas y pilares de madera (sin for-
jados), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 23,46 0,00

TOTAL mE01DSM .................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DS ..................................................................................... 0,00

CIMENTACIONESmE01DM

mE01DM010 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN MAMPOSTER.C/COMP.

Demolición de cimentaciones de fábrica de mampostería, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 251,12 0,00

mE01DM020 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN L.MACIZO.C/COMPR.

Demolición de cimentaciones de fábrica de ladrillo macizo, con compre-
sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas, s/RCDs.

0,00 182,68 0,00

mE01DM030 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPR.

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas, s/RCDs.
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0,00 341,31 0,00

mE01DM040 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa
o armado (encepados) etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

0,00 136,03 0,00

mE01DM050 m3 DEMOL.CIMENTACIÓN MAMP/LAD. A MAQ.

Demolición de cimentaciones de mampostería ordinaria o de ladrillo, con
retro-pala excavadora media, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 100,35 0,00

mE01DM060 m3 DEMOL.LOSAS CIMENT.H.A. A MÁQUINA

Demolición de losas continuas de cimentación, de hormigón armado, con
retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 72,38 0,00

mE01DM070 m3 DEMOLICIÓN MUROS H.M. C/COMPR.

Derribo de muro de hormigón en masa, a mano y con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión y transporte a vertedero,
s/RCDs.

0,00 137,81 0,00

mE01DM080 m3 DEMOLICIÓN MUROS H.A. C/COMPR.

Derribo de muro de contención de hormigón armado, a mano y con com-
presor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión y transpor-
te a vertedero, s/RCDs.

0,00 154,26 0,00

TOTAL mE01DM..................................................................................... 0,00

APERTURA HUECOS Y ROZASmE01DW

APERTURA HUECOS Y MECHINALESmE01DWM

mE01DWM010 m3 APERT.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 224,94 0,00

mE01DWM020 m3 APERT.HUECOS >1m2 M.HGÓN.C/COM.

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en muros de hormigón de espe-
sor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 449,16 0,00

mE01DWM030 m3 APERT.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 166,50 0,00

mE01DWM040 m3 APERT.MECHINALES M.MAMP.C/COMP.

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2, en muros de mampostería
de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 60,44 0,00

mE01DWM050 m3 APERT.MECHINALES L.MAC.C/MART.

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo maci-
zo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 52,52 0,00
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mE01DWM060 m3 APERT.MECHINALES TABIQ.A MANO

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en fábricas de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 51,41 0,00

mE01DWM070 m3 APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.

Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier ti-
po, para pasos de instalaciones, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

0,00 45,13 0,00

mE01DWM080 m3 APERT.HUECOS >1m2 FORJ.V-B C/COM.

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2., en forjados de viguetas y bove-
dillas, con anchura no superior al entrevigado, realizados con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-
tivas, s/RCDs.

0,00 64,36 0,00

TOTAL mE01DWM ................................................................................. 0,00

APERTURA DE ROZASmE01DWR

mE01DWR010 m APERT.ROZAS TABIQUERÍAS MANO

Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 5,83 0,00

mE01DWR020 m APERT.ROZAS LAD.MACIZO C/ROZ.

Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón,
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 11,86 0,00

mE01DWR030 m APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART.

Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 16,42 0,00

mE01DWR040 m ROZAS ELEM.HORZ.HGÓN.C/MART.

Apertura de rozas en elementos horizontales de hormigón como zunchos,
vigas, etc., con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 17,57 0,00

TOTAL mE01DWR.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DW .................................................................................... 0,00

CARGAS Y TRANSPORTESmE01DT

CARGASmE01DTC

mE01DTC010 m MONT-DESM. CONDUCT. EVACUAC. ESCOMB.

Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros
fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380
mm. de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga
superior en poliéster y 0,5 m. de boca metálica, i/p.p. de piezas de descar-
ga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias), apoyos del
conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios.

0,00 72,76 0,00

mE01DTC020 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO

Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manua-
les, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir
transporte, sin medidas de protección colectivas.

0,00 12,01 0,00
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mE01DTC030 m3 CARGA ESCOMB.S/CAMIÓN A MAQ.

Carga de escombros sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a
granel, y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, sin medi-
das de protección colectivas.

0,00 1,79 0,00

mE01DTC040 m3 CARGA/EVAC.ESCOMB.EN SACOS

Carga de escombros en sacos y evacuación a una distancia máxima de
20 m., por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo
de evacuación, sin medidas de protección colectivas.

0,00 54,82 0,00

TOTAL mE01DTC................................................................................... 0,00

TRANSPORTESmE01DTT

mE01DTT010 m3 TRANS.ESCOMBROS VERT.<10 km.S/CAM.

Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta
15 t.  de peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

0,00 9,96 0,00

mE01DTT050 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 10x0,50 m.

Carga de escombros sobre cinta transportadora móvil de 10x0,50 m., por
medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

0,00 13,94 0,00

mE01DTT060 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 15x0,50 m.

Carga de escombros sobre cinta transportadora móvil de 15x0,50 m., por
medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

0,00 14,42 0,00

mE01DTT070 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 10x0,60 m.

Carga de escombros sobre cinta transportadora móvil de 10x0,60 m., por
medios manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

0,00 13,97 0,00

TOTAL mE01DTT ................................................................................... 0,00

CARGAS Y TRANSPORTESmE01DTW

mE01DTW010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.

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

0,00 12,05 0,00

mE01DTW020 ud ALQUILER  SACO ESCOMBROS 1 m3.

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3. de capacidad, colo-
cado a pie de carga y transporte a vertedero considerando una distancia
no superior a 20 Km.

0,00 24,19 0,00

mE01DTW030 ud ALQUILER CONTENEDOR 4 m3.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 4 m3. de capacidad, colo-
cado a pie de carga y considerando una distancia  no superior a 10 km.

0,00 54,98 0,00

mE01DTW040 ud ALQUILER  CONTENEDOR 8 m3.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colo-
cado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

0,00 72,88 0,00

mE01DTW050 ud ALQUILER  CONTENEDOR 20 m3.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, co-
locado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

0,00 97,50 0,00

TOTAL mE01DTW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE01DT ..................................................................................... 0,00
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EDIFICIOS COMPLETOSmE01DD

mE01DD010 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.C/BOLA

Demolición completa de edificio de más de 5 m. de altura desde la rasante
con bola de impacto, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga por medios mecánicos, con transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 27,75 0,00

mE01DD020 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.A MAQ.

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante,
por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

0,00 25,82 0,00

mE01DD030 m3 DEMOL.COMPLETA EDIFIC.VOLADURA

Demolición de edificio por voladura controlada, incluso retirada, carga y
transporte a vertedero de escombros.

0,00 39,71 0,00

mE01DD040 m3 APEO PREVENTIVO EDIFICIO

Apeo preventivo de edificio (muros, forjados, etc), con elementos resisten-
tes (pies derechos, tornapuntas, sopandas, durmientes, etc) formados por
tablones de 20 x 7 cm agrupados con abrazaderas metálicas atornilladas,
incluso preparación del terreno, calzos, cuñas, arriostramiento, totalmente
colocado con sus acoplamientos ensamblados o clavados.

0,00 77,62 0,00

TOTAL mE01DD..................................................................................... 0,00

TOTAL mE01D........................................................................................ 0,00

TOTAL mE01 .......................................................................................... 0,00

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOmE02

LIMPIEZA Y DESBROCEmE02A

MANUALESmE02AA

mE02AA010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 5,75 0,00

mE02AA020 m2 RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO

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

0,00 6,66 0,00

TOTAL mE02AA..................................................................................... 0,00

MECÁNICASmE02AM

mE02AM010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 0,58 0,00

mE02AM020 m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA

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

0,00 0,88 0,00

mE02AM030 m2 ESCARIFICADO SUPERFICIAL A MÁQUINA

Escarificado superficial del terreno natural, incluso nivelación y compacta-
ción según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.

0,00 1,33 0,00

mE02AM040 m2 ESCARIFICADO PROFUNDO A MÁQUINA

Escarificado profundo del terreno natural o de firme granular existente, in-
cluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones por medios
mecánicos.

0,00 4,70 0,00
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mE02AM050 m2 LIMPIEZA,TALA Y RETIR.ÁRBOLES

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con ta-
la y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 5,50 0,00

mE02AM060 ud cm TALA DE ÁRBOL

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por cen-
tímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pa-
vimento o terreno circundante.

0,00 1,56 0,00

mE02AM070 ud EXTRACCIÓN TOCÓN

Extracción y transporte a vertedero de tocón.
0,00 44,19 0,00

TOTAL mE02AM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE02A........................................................................................ 0,00

EXCAVACIÓN EN VACIADOSmE02C

MANUALESmE02CA

mE02CA010 m3 EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 21,74 0,00

mE02CA020 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 28,04 0,00

mE02CA030 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 37,75 0,00

mE02CA040 m3 EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES.

Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 15,48 0,00

mE02CA050 m3 EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRE.

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 29,36 0,00

mE02CA060 m3 EXC.VAC.ROCA DURA C/COMPRESOR

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con compresor, con
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 60,35 0,00

TOTAL mE02CA..................................................................................... 0,00

MECÁNICASmE02CM

mE02CM010 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.DISGREG.

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1,40 0,00

mE02CM020 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1,97 0,00
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mE02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 2,78 0,00

mE02CM040 m3 EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP

Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 14,64 0,00

mE02CM050 m3 EXC.VAC.ROCA BLAN.C/MART.ROMP

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con
martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en va-
ciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 18,04 0,00

mE02CM060 m3 EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca dura, con martillo rompe-
dor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 29,73 0,00

TOTAL mE02CM..................................................................................... 0,00

CON EXPLOSIVOSmE02CP

mE02CP010 m3 EXC.VAC.EN ROCAS C/EXPLOSIVOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca de cualquier tipo, con ex-
plosivos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 36,58 0,00

TOTAL mE02CP ..................................................................................... 0,00

VARIASmE02CW

mE02CW010 m3 EXC.VAC.T.FLOJO MECÁN. C/AGOT.

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, realizada por
medios mecánicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 2,53 0,00

mE02CW020 m3 EXC.VAC.T.DUROS MECÁN.C/AGOT.

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

0,00 3,68 0,00

mE02CW030 m3 EXC.VAC.T.FLOJO MEC.CARGA/TTE.

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, inclu-
so transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.

0,00 10,88 0,00

mE02CW040 m3 EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGA/TTE.

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, inclu-
so transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., con-
siderando ida y vuelta incluso canon de vertido y p.p. de medios auxiliares.

0,00 12,70 0,00

TOTAL mE02CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE02C........................................................................................ 0,00
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EXCAVACIÓN EN ZANJASmE02E

MANUALESmE02EA

mE02EA010 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.DISGREG.

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos disgrega-
dos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,06 0,00

mE02EA020 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por
medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 33,25 0,00

mE02EA030 m3 EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 39,54 0,00

mE02EA040 m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 28,42 0,00

mE02EA050 m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m.ROCA BLAN.

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca
blanda o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 32,76 0,00

mE02EA060 m3 EXC.ZANJA C/COMPR. <2m.ROCA DURA

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos de roca du-
ra, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 63,01 0,00

TOTAL mE02EA ..................................................................................... 0,00

MECÁNICASmE02EM

mE02EM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 7,49 0,00

mE02EM020 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 9,93 0,00

mE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 18,00 0,00

mE02EM040 m3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex-
tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 39,88 0,00

mE02EM050 m3 EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas, en terrenos de roca blanda o disgregada, con marti-
llo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 50,41 0,00
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mE02EM060 m3 EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 67,98 0,00

TOTAL mE02EM..................................................................................... 0,00

CON EXPLOSIVOSmE02EP

mE02EP010 m3 EXC.ZANJA EN ROCAS C/EXPLOSIVOS

Excavación en zanjas, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosi-
vos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 44,92 0,00

TOTAL mE02EP ..................................................................................... 0,00

DE SANEAMIENTOmE02ES

mE02ES010 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 43,62 0,00

mE02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 65,34 0,00

mE02ES030 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relle-
no y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.

0,00 44,81 0,00

mE02ES040 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 24,70 0,00

mE02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 24,47 0,00

mE02ES060 m3 EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura,
con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, y con poste-
rior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 32,43 0,00

TOTAL mE02ES ..................................................................................... 0,00
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VARIASmE02EW

mE02EW010 m3 EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.FLOJO

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecá-
nicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 16,36 0,00

mE02EW020 m3 EXC.ZANJA MEC.C/AGOT.T.DURO

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecá-
nicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 25,79 0,00

mE02EW030 m3 EXC.ZANJA T.F. MEC. CARGA/TRANSP.

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja, por medios mecá-
nicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de
tierras a vertedero, a una distancia menos de 10 km. considerando ida y
vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 20,54 0,00

mE02EW040 m3 EXC.ZANJA T.D. MEC. CARGA/TRANSP.

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia dura, por medios mecá-
nicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de
tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km. considerando ida y
vuelta, incluso canon de vertido y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 29,84 0,00

TOTAL mE02EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE02E........................................................................................ 0,00

EXCAVACIONES EN POZOSmE02P

MANUALESmE02PA

mE02PA010 m3 EXC.POZOS A MANO <2m. T.DISGREG.

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos disgregados,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,06 0,00

mE02PA020 m3 EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por me-
dios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 33,25 0,00

mE02PA030 m3 EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT.

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 39,90 0,00

mE02PA040 m3 EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m.

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con
compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 28,42 0,00

mE02PA050 m3 EXC.POZOS C/COMPR.ROCA BL <2m.

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos de roca blan-
da o disgregada, con compresor, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 32,76 0,00

mE02PA060 m3 EXC.POZOS C/COM.ROCA DURA <2m.

Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos de roca dura,
con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 54,03 0,00

TOTAL mE02PA ..................................................................................... 0,00

66122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MECÁNICASmE02PM

mE02PM010 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.DISGREG.

Excavación en pozos en terrenos disgregados, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 7,51 0,00

mE02PM020 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS

Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 9,85 0,00

mE02PM030 m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 18,00 0,00

mE02PM040 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP. T.DUROS

Excavación en pozos en terrenos duros, con martillo rompedor, con extrac-
ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 39,93 0,00

mE02PM050 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA BL.

Excavación en pozos en terrenos de roca blanda o disgregada, con marti-
llo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transpor-
te al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 49,51 0,00

mE02PM060 m3 EXC.POZOS C/MART.ROMP.ROCA DR.

Excavación en pozos en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 68,58 0,00

TOTAL mE02PM..................................................................................... 0,00

CON EXPLOSIVOSmE02PP

mE02PP010 m3 EXC. POZOS EN ROCAS C/EXPLOSIVOS

Excavación en pozos, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosi-
vos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 49,37 0,00

TOTAL mE02PP ..................................................................................... 0,00

DE SANEAMIENTOmE02PS

mE02PS010 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de
la excavación, y p.p. de medios auxiliares.

0,00 47,52 0,00

mE02PS020 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.

0,00 67,80 0,00

mE02PS030 m3 EXC.ARQ.SANEAM.C/COMPR.T.DURO

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 50,75 0,00
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mE02PS040 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.FLOJ.

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 27,40 0,00

mE02PS050 m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,82 0,00

mE02PS060 m3 EXC.ARQ.SAN.C/MART.ROM.T.DURO

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-
tencia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 35,29 0,00

TOTAL mE02PS ..................................................................................... 0,00

VARIASmE02PW

mE02PW010 m3 EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.FLOJO

Excavación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecáni-
cos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 16,16 0,00

mE02PW020 m3 EXC.POZOS MEC.C/AGOT. T.DUROS

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecá-
nicos, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 25,79 0,00

mE02PW030 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.F.

Excavación en pozos en terrenos de consistencia floja, por medios mecáni-
cos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tie-
rras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios auxiliares.

0,00 21,36 0,00

mE02PW040 m3 EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.

Excavación en pozos en terrenos de consistencia dura, por medios mecá-
nicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de
tierras a vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, incluso canon de vertedero  y p.p. de medios auxiliares.

0,00 31,23 0,00

TOTAL mE02PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE02P........................................................................................ 0,00

EN BATACHES Y EN MINAmE02Q

EN BATACHESmE02QB

mE02QB010 m3 EXC.BATACHES A MANO T.FLOJOS

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 62,91 0,00

mE02QB020 m3 EXC.BATACHES A MANO T.DUROS

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 80,89 0,00
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mE02QB030 m3 EXC.BATACHES C/COMPR. T.DUROS

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, con compresor, con extracción de tierras a los bordes,
sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 29,89 0,00

mE02QB040 m3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.FLOJO

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 13,30 0,00

mE02QB050 m3 EXC.BATACHES A MÁQUIN.T.DUROS

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 17,99 0,00

mE02QB060 m3 EXC.BATACHE C/MART.ROM.T.DURO

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 43,05 0,00

TOTAL mE02QB..................................................................................... 0,00

EN MINAmE02QM

mE02QM010 m3 EXCAV.MINA A MANO T.FLOJOS

Excavación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de ma-
dera.

0,00 153,18 0,00

mE02QM020 m3 EXCAV.MINA A MANO T.DUROS

Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de ma-
dera.

0,00 226,35 0,00

mE02QM030 m3 EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS

Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctri-
co, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte
al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos de ma-
dera.

0,00 186,25 0,00

mE02QM040 m3 EXCAV.MINA C/COMP. ROCA BLANDA

Excavación en mina, en terrenos de roca blanda o disgregada, con com-
presor, con extracción de tierras a los bordes del pozo, sin carga ni trans-
porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, entibaciones y apeos
de madera.

0,00 193,16 0,00

mE02QM050 m3 EXCAV.MINA EN ROCAS C/EXPLOSIVOS

Excavación en minas, en terrenos de roca de cualquier tipo, con explosi-
vos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al verte-
dero, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 183,67 0,00

TOTAL mE02QM .................................................................................... 0,00
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VARIASmE02QW

mE02QW010 m3 EXCAV.MINA C/AGOT.T.FLOJO MANO

Excavación en mina, en terrenos de consistencia floja, por medios manua-
les, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares, entibaciones y apeos de madera.

0,00 164,21 0,00

mE02QW020 m3 EXCAV.MINA C/AGOT.T.DUROS MANO

Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, por medios manua-
les, incluso con agotamiento de aguas, con extracción de tierras a los bor-
des del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares, entibaciones y apeos de madera.

0,00 236,82 0,00

mE02QW030 m3 EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.F.

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia floja, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 24,99 0,00

mE02QW040 m3 EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.D.

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con carga directa sobre camión
basculante, incluso transporte de tierras al vertedero, a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta, incluso canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 31,44 0,00

TOTAL mE02QW.................................................................................... 0,00

TOTAL mE02Q ....................................................................................... 0,00

PERFILADOS Y REFINOSmE02R

EN ZANJAS Y POZOSmE02RP

mE02RP010 m2 REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos
de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas
por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 5,40 0,00

mE02RP020 m2 REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS

Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos
de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas
por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 6,11 0,00

TOTAL mE02RP ..................................................................................... 0,00

EN VACIADOSmE02RV

mE02RV010 m2 REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia flo-
ja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con
extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 4,85 0,00

mE02RV020 m2 REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS

Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia
dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas,
con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 5,93 0,00

TOTAL mE02RV ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmE02RW

mE02RW010 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en te-
rrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 3,95 0,00

mE02RW020 m2 EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ.

Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en te-
rrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 0,69 0,00

TOTAL mE02RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE02R........................................................................................ 0,00

TERRAPLENESmE02L

mE02L010 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXC.

Terraplén en núcleo y cimientos con productos de la excavación, extendi-
do, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y prepara-
ción de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

0,00 2,15 0,00

mE02L020 m3 TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.PRE.

Terraplén en núcleo y cimientos con productos de préstamos, extendido,
humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y preparación
de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

0,00 5,71 0,00

mE02L030 m3 TERR.NÚCLEO Y CIM. ENS.C/PR.EXC.

Terraplén en núcleo y cimientos en ensanches con productos de la exca-
vación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de talu-
des y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

0,00 2,29 0,00

mE02L040 m3 TERR.NÚCLEO Y CIM. VAR.C/PR.EXC.

Terraplén en núcleo y cimientos en variantes con productos de la excava-
ción, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes
y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

0,00 2,03 0,00

mE02L050 m3 TERRAP.CORON.C/PROD. EXCAVACIÓN

Terraplén de coronación con productos procedentes de la excavación, ex-
tendido, humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasan-
teo de la superficie de coronación, terminado.

0,00 2,86 0,00

mE02L060 m3 TERRAPLÉN CORO.C/PROD. PRÉSTAMOS

Terraplén de coronación con productos de préstamos, extendido, humecta-
ción y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superfi-
cie de coronación, terminado.

0,00 7,43 0,00

mE02L070 m3 TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.

Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la
excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de
taludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

0,00 3,16 0,00

mE02L080 m3 TERRAP.CORON.VARIA.C/PROD.EXCAV.

Terraplén de coronación en variantes con productos procedentes de la ex-
cavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado de ta-
ludes y rasanteo de la superficie de coronación, terminado.

0,00 2,20 0,00

TOTAL mE02L........................................................................................ 0,00
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GEOTEXTILESmE02G

mE02G010 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 90 gr/m2

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 90 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras

0,00 0,70 0,00

mE02G020 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 150 gr/m2

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 150 gr/m2 y <48 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

0,00 0,98 0,00

mE02G030 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 200 gr/m2

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 200 gr/m2 y <38 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

0,00 1,15 0,00

mE02G040 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 300 gr/m2

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 300 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

0,00 1,64 0,00

mE02G050 m2 FIELTRO GEOTEXTIL 500 gr/m2

Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 500 gr/m2 y <5 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

0,00 2,56 0,00

TOTAL mE02G ....................................................................................... 0,00

RELLENOS Y COMPACTACIONESmE02S

DE TIERRAS A CIELO ABIERTOmE02SA

mE02SA010 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tie-
rras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 26,34 0,00

mE02SA020 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con
aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de com-
pactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 27,60 0,00

mE02SA030 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado
de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las
zahorras a pie de tajo.

0,00 19,81 0,00

mE02SA040 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM

Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam
a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 19,73 0,00

mE02SA050 m3 RELLENO BOLOS C.ABIERTO MECÁN.

Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, consi-
derando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 28,12 0,00
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mE02SA060 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por me-
dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un
grado de compactación del 95% del proctor normal, sin aporte de tierras,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios au-
xiliares.

0,00 7,56 0,00

mE02SA070 m2 COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE

Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin apor-
te de tierras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de compacta-
ción mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 8,06 0,00

mE02SA080 m3 RELLENO/COMPACT.M/MEC.

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

0,00 8,28 0,00

mE02SA090 m3 RELLENO/COMPACT. M/MEC. C/APORTE

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con aporte de
suelos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones,
medido sobre perfil.

0,00 25,17 0,00

mE02SA100 m3 EXTENDIDO/COMPACTACIÓN ARENA

Extensión y puesta en rasante por medios manuales, con apisonadora ma-
nual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, de cama de tierra are-
nosa de la propia excavación, medida sobre perfil.

0,00 5,37 0,00

mE02SA110 m3 EXTENDIDO/COMPACT.ARENA C/APORTE

Suministro, extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm., medida sobre perfil.

0,00 22,26 0,00

mE02SA120 m3 EXTENDIDO/COMPACT.GRAVA C/APORTE

Suministro, extensión y compactación, de gravilla de 5 a 25 mm, en capas
de 10 cm, medido sobre perfil.

0,00 23,91 0,00

TOTAL mE02SA ..................................................................................... 0,00

DE TIERRAS EN ZANJASmE02SZ

mE02SZ010 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT.

Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manua-
les, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de
medios auxiliares.

0,00 32,30 0,00

mE02SZ020 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas
de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a
pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 49,89 0,00

mE02SZ030 m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR.C/APORT.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por
medios manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espe-
sor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 39,56 0,00

mE02SZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manua-
les, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 30,54 0,00

66822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE02SZ050 m3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO

Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, conside-
rando la grava a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 37,04 0,00

mE02SZ060 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales,
sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 9,89 0,00

mE02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30
cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,79 0,00

mE02SZ080 m3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios
manuales, con plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 16,61 0,00

TOTAL mE02SZ...................................................................................... 0,00

TOTAL mE02S........................................................................................ 0,00

CARGAS Y TRANSPORTESmE02T

CARGASmE02TC

mE02TC010 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios
manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

0,00 10,73 0,00

mE02TC020 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/CAMIÓN

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante
pequeño, por medios manuales, considerando dos peones, y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir el transporte.

0,00 35,04 0,00

mE02TC030 m3 CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante,
con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transpor-
te.

0,00 2,45 0,00

mE02TC040 m3 CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el
transporte.

0,00 4,70 0,00

mE02TC050 m3 CARGA TIERRAS C/RETROEXCAVAD.

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante,
con retroexcavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transpor-
te.

0,00 4,94 0,00

mE02TC060 m3 CARGA TIERRAS C/MINICARGADORA

Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper o camión
pequeño basculante, con minicargadora, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir el transporte.

0,00 10,83 0,00

TOTAL mE02TC ..................................................................................... 0,00
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TRANSPORTESmE02TR

mE02TR010 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

0,00 7,90 0,00

mE02TR020 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión bañera basculante y canon de vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.

0,00 11,70 0,00

TOTAL mE02TR ..................................................................................... 0,00

CARGAS Y TRANSPORTESmE02TT

mE02TT010 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (consideran-
do 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, consi-
derando también la carga.

0,00 43,78 0,00

mE02TT020 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (con-
siderando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

0,00 64,64 0,00

mE02TT030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon
de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

0,00 11,26 0,00

mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., consi-
derando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

0,00 15,67 0,00

TOTAL mE02TT...................................................................................... 0,00

CÁNONESmE02TN

mE02TN010 m3 CANON DE ESCOMBROS A VERTEDERO

m3 Descarga en vertedero de los escombros. Incluyendo, canon de verti-
do y extendido.

0,00 13,39 0,00

mE02TN020 m3 CANON INERTES ACTIV. RESTAURACIÓN

Descarga de tierras, materiales pétreos y otros residuos inertes en actua-
ciones autorizadas de restauración, acondicionamiento o relleno. Incluyen-
do canon y extendido.

0,00 4,12 0,00

TOTAL mE02TN ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE02T........................................................................................ 0,00
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GEOTECNIAmE02O

ESTUDIOS GEOTÉCNICOSmE02OE

mE02OE010 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR < 500 m2

Estudio geotécnico de solar de hasta 500 m2., con un sondeo a rotación
con testificación continua hasta 10 m. de profundidad, realización de dos
S.P.T. y extracción de dos muestras inalteradas, con realización de ensa-
yos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la
expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admi-
sible y la deformabilidad, incluso emisión del informe. S/ CTE-SE-C.

0,00 2.069,01 0,00

mE02OE020 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR 500-1000 m2

Estudio geotécnico de solar de 500 a 1.000 m2., con un sondeo a rotación
con testificación continua hasta 10 m. de profundidad, realización de dos
S.P.T. y extracción de dos muestras inalteradas, con realización de ensa-
yos de laboratorio para clasificar e identificar el suelo, para determinar la
expansividad y agresividad potenciales, y para comprobar la tensión admi-
sible y la deformabilidad, completado con la realización de dos ensayos de
penetración dinámica superpesada hasta rechazo, incluso emisión del in-
forme. S/CTE-SE-C.

0,00 2.235,67 0,00

mE02OE030 ud ESTUDIO GEOTÉCNICO SOLAR 1000-2000 m2

Estudio geotécnico en un terreno de cohesión media, para una superficie
de solar de 1.000 a 2,000 m2, realizado con combinación de penetrómetro
y sondeos, para una profundidad aproximada de 10 m., realizando tres per-
foraciones con el equipo de sondeo, y tres penetraciones, hasta el recha-
zo, con el equipo de penetración dinámica, en puntos representativos del
terreno, a fin de poder trazar, con los resultados obtenidos, tres planos del
perfil del terreno; incluyendo el levantamiento de los niveles del terreno,
extracción, tallado y rotura de dos muestras inalteradas del sondeo, reali-
zación de dos SPT por sondeo, ensayos de laboratorio para la clasifica-
ción del suelo, para determinar su deformabilidad y su capacidad portante,
y para determinar el contenido en sulfatos, incluso emisión del informe.
S/CTE-SE-C.

0,00 4.918,69 0,00

mE02OE040 ud ESTUDIO DETCUEVAS SOLAR < 400 m2

Estudio geotécnico para detectar la existencia de cuevas u oquedades en
el subsuelo de un solar de superficie menor de 400 m2, mediante realiza-
ción de 5 sondeos sónicos hasta 8 m. de profundidad, incluso realización
de las perforaciones con barrena helicoidal e instrumentalización de 5 tu-
bos roscados de acero; incluso redacción del informe. S/ CTE-SE-C.

0,00 3.693,24 0,00

TOTAL mE02OE..................................................................................... 0,00

IMPLANTACIONESmE02OI

mE02OI010 ud TRANSPORTE EQUIPO SONDEOS <100km

Transporte de equipo de sondeos y personal necesario hasta lugar de tra-
bajo, distancia menor de 100 km.

0,00 300,71 0,00

mE02OI020 ud TRANSPORTE PENETRÓMETRO <100km

Transporte de equipo de penetración dinámica superpesada y personal ne-
cesario hasta el lugar de trabajo, distancia menor de 100 km.

0,00 150,81 0,00

TOTAL mE02OI ...................................................................................... 0,00
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PENETRACIONES "IN SITU"mE02OP

mE02OP010 ud ENSAYO PENETR. DINÁMICA SUPERPESADA

Penetración dinámica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/UNE
103801, con implantación de equipo en punto de penetración,.

0,00 150,81 0,00

mE02OP020 ud ENSAYO PENETRACIÓN DINÁMICA PESADA

Penetración dinámica pesada hasta rechazo (DPH), s/UNE 103802, con
implantación de equipo en punto de penetración.

0,00 10,11 0,00

TOTAL mE02OP..................................................................................... 0,00

SONDEOS Y TRABAJOS DE CAMPOmE02OS

mE02OS010 ud EXCAVACION DE CALICATA A < -4m.

Excavación de calicata en suelos con profundidad hasta 5 m. con retroex-
cavadora M1+T0.

0,00 59,77 0,00

mE02OS020 m SONDEO A < 20 m SUELOS

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua del testigo, en
suelos para profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y empa-
quetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 63,08 0,00

mE02OS030 m SONDEO A > 20 m SUELOS

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
suelos para profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y empa-
quetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 63,91 0,00

mE02OS040 m SONDEO A < 20 m GRAVAS

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
gravas o bolos, a profundidades < 20 m., con preparación de la muestra y
empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 103,55 0,00

mE02OS050 m SONDEO A > 20 m GRAVAS

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
gravas o bolos, a profundidades > 20 m., con preparación de la muestra y
empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 108,97 0,00

mE02OS060 m SONDEO A < 20 m ROCA (WIDIA)

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
roca, realizado con corona de widia, a profundidades < 20 m., con prepara-
ción de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 72,28 0,00

mE02OS070 m SONDEO A > 20 m ROCA (WIDIA)

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
roca, con corona de widia, a profundidades > 20 m., con preparación de la
muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 79,55 0,00

mE02OS080 m SONDEO A <20 m ROCA (DIAMANTE)

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
roca, con broca de diamante, a profundidades < 20 m., con preparación
de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 103,55 0,00

mE02OS090 m SONDEO A >20 m ROCA (DIAMANTE)

Sondeo mecánico a rotación con recuperación continua de la muestra, en
roca, con broca de diamante, a profundidades > 20 m., con preparación
de la muestra y empaquetado en caja portatestigos fotografiada.

0,00 108,97 0,00

mE02OS100 ud ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)

Ensayo de penetración dinámica estándar S.P.T., s/UNE-EN ISO 22476,
en sondeo, clasificación y marcado de la muestra.

0,00 45,06 0,00
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mE02OS110 ud PLACA DE CARGA EN CIMIENTOS

Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con
placa de carga en calicata, s/UNE 7391, abierta con máquina retroexcava-
dora, a 2 m. de profundidad máxima; incluso apertura de ésta.

0,00 261,35 0,00

mE02OS120 ud PERMEABILIDAD LEFRANC SUELOS

Ensayo para comprobación de la permeabilidad de un suelo mediante en-
sayo "Lefranc" en el interior del sondeo, incluso emisión del informe.

0,00 120,28 0,00

TOTAL mE02OS..................................................................................... 0,00

TOMA DE MUESTRASmE02OT

mE02OT010 ud EXTRACCIÓN DE MUESTRAS SUELOS

Extracción de muestra de suelo s/ XP-P202:1995
0,00 45,06 0,00

TOTAL mE02OT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE02O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE02 .......................................................................................... 0,00

RED DE SANEAMIENTOmE03

ACOMETIDASmE03M

mE03M010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con com-
presor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de con-
sistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de
campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado poste-
rior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 684,37 0,00

mE03M020 ud ACOMETIDA RED SANEAM. EN MINA

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, realiza-
da en mina, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: excavación
manual en mina, en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
de hormigón en masa centrifugada, con junta machihembrada de 30 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la excavación, sin incluir forma-
ción del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.525,64 0,00

TOTAL mE03M ....................................................................................... 0,00

ARQUETASmE03A

ARQUETAS HORMIGÓN PREF.mE03AH

DE REGISTROmE03AHR

mE03AHR010 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

0,00 59,33 0,00

mE03AHR020 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 73,86 0,00
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mE03AHR030 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x50 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 76,83 0,00

mE03AHR040 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x20 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x20 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

0,00 66,95 0,00

mE03AHR050 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 87,94 0,00

mE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 91,97 0,00

mE03AHR070 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x25 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x25 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior.

0,00 86,20 0,00

mE03AHR080 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 115,64 0,00

mE03AHR090 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 144,55 0,00

TOTAL mE03AHR .................................................................................. 0,00
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SIFÓNICASmE03AHS

mE03AHS010 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 93,73 0,00

mE03AHS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 123,28 0,00

TOTAL mE03AHS................................................................................... 0,00

ABIERTA C/REJILLAmE03AHJ

mE03AHJ010 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 30x30x30cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, de 30x30x30 cm. medidas interiores,
completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 78,13 0,00

mE03AHJ020 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores,
completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 63,88 0,00

mE03AHJ030 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x40cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, de 40x40x40 cm. medidas interiores,
completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 84,87 0,00

mE03AHJ040 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x25cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, de 50x50x25 cm. medidas interiores,
completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 86,82 0,00

mE03AHJ050 ud ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 50x50x50cm

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm. medidas interiores,
completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 116,26 0,00

TOTAL mE03AHJ................................................................................... 0,00

TOTAL mE03AH..................................................................................... 0,00
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ARQUETAS LADRILLOmE03AL

A PIE DE BAJADAmE03ALA

mE03ALA010 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 102,28 0,00

mE03ALA020 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 145,00 0,00

mE03ALA030 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 193,65 0,00

mE03ALA040 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 88x88x90cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 88x88x90 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de
PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco
de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 280,35 0,00

mE03ALA050 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 101x101x90cm

Arqueta a pie de bajante registrable, de 101x101x90 cm. de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo
de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y mar-
co de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 323,94 0,00

TOTAL mE03ALA................................................................................... 0,00
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DE PASOmE03ALP

mE03ALP010 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 77,28 0,00

mE03ALP020 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 119,44 0,00

mE03ALP030 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 170,26 0,00

mE03ALP040 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 88x88x90 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 88x88x90 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 237,55 0,00

mE03ALP050 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 101x101x90 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 101x101x90 cm. de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada su-
periormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada
con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 274,88 0,00

TOTAL mE03ALP................................................................................... 0,00
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DE REGISTROmE03ALR

mE03ALR010 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 85,36 0,00

mE03ALR020 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 126,31 0,00

mE03ALR030 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm.

Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 174,80 0,00

mE03ALR040 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 88x88x90 cm.

Arqueta de registro de 88x88x90 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 267,45 0,00

mE03ALR050 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 101x101x90 cm.

Arqueta de registro de 101x101x90 cm. de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada
con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 306,74 0,00

TOTAL mE03ALR................................................................................... 0,00
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SIFÓNICASmE03ALS

mE03ALS010 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 38x38x50 cm.

Arqueta sifónica registrable de 38x38x50 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón forma-
do por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 89,28 0,00

mE03ALS020 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.

Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón forma-
do por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 133,05 0,00

mE03ALS030 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 63x63x80 cm.

Arqueta sifónica registrable de 63x63x80 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón forma-
do por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 178,22 0,00

mE03ALS040 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 88x88x90 cm.

Arqueta sifónica registrable de 88x88x90 cm. de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón forma-
do por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 262,81 0,00

mE03ALS050 ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 101x101x90 cm.

Arqueta sifónica registrable de 101x101x90 cm. de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el in-
terior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón for-
mado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa y marco de hormi-
gón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 303,88 0,00

TOTAL mE03ALS................................................................................... 0,00

ARQUETA SUMIDEROmE03ALU

mE03ALU010 m ARQUETA LADRI.SUMIDERO FUNDICION SIFÓN 25x50

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 124,02 0,00
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mE03ALU020 m ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 38x65

Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 132,50 0,00

mE03ALU030 m ARQUETA LADRI.SUMIDERO GALV.SIFÓN 25x50

Arqueta sumidero sifónica de 25x50 cm. de sección útil, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla
plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 102,56 0,00

TOTAL mE03ALU................................................................................... 0,00

INCREMENTOS DE PROFUNDIDADmE03ALW

mE03ALW010 ud INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.38x38cm h=50cm

Incremento de 50 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sec-
ción útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral,
s/ CTE-HS-5.

0,00 64,97 0,00

mE03ALW020 ud INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.51x51cm h=65cm

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 51x51 cm. de sec-
ción útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral,
s/ CTE-HS-5.

0,00 103,59 0,00

mE03ALW030 ud INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.63x63cm h=65cm

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 63x63 cm. de sec-
ción útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral,
s/ CTE-HS-5.

0,00 129,82 0,00

mE03ALW040 ud INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.88x88cm h=65cm

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 88x88 cm. de sec-
ción útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral,
s/ CTE-HS-5.

0,00 161,78 0,00

mE03ALW050 ud INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.101x101cm h=65cm

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 101x101 cm. de
sección útil, construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perime-
tral, s/ CTE-HS-5.

0,00 191,76 0,00

TOTAL mE03ALW.................................................................................. 0,00
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DE BOMBEOmE03ALB

mE03ALB010 ud ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA

Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo,
de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre so-
lera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada
con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de
PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fe-
cales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de
12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios
auxiliares, sin excavación ni relleno posterior,  s/ CTE-HS-5.

0,00 831,85 0,00

TOTAL mE03ALB................................................................................... 0,00

TOTAL mE03AL ..................................................................................... 0,00

ARQUETAS PVCmE03AX

DE REGISTROmE03AXR

mE03AXR010 ud ARQUETA PREF. PVC 30x30x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30x40 cm., con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 72,69 0,00

mE03AXR020 ud ARQUETA PREF. PVC 40x40x40 cm.

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40x40 cm., con tapa y mar-
co de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 106,18 0,00

TOTAL mE03AXR................................................................................... 0,00

SIFÓNICASmE03AXS

mE03AXS010 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 77,38 0,00

mE03AXS020 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
completa: con tapa, marco  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre ca-
ma de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 113,07 0,00

TOTAL mE03AXS................................................................................... 0,00

ABIERTAS C/REJILLAmE03AXJ

mE03AXJ010 ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores,
protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de
PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 73,84 0,00

mE03AXJ020 ud ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 40x40 cm

Arqueta prefabricada abierta de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores,
protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de
PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 108,62 0,00
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TOTAL mE03AXJ ................................................................................... 0,00

TOTAL mE03AX ..................................................................................... 0,00

ARQUETAS POLIPROPILENOmE03AT

mE03AT010 ud ARQUETA PREF. PP 35x35x60 cm.

Arqueta prefabricada polipropileno registrable de 35x35x60 cm., incluso
marco y tapa de fundición clase B-125.  Colocada sobre capa de arena de
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 102,63 0,00

mE03AT020 ud ARQUETA PREF. PP 45x45x60 cm.

Arqueta prefabricada polipropileno de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa
de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 146,76 0,00

mE03AT030 ud ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.

Arqueta prefabricada polipropileno de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa
de fundición clase B-125 de 50x50 cm.  Colocada sobre capa de arena de
río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 171,58 0,00

TOTAL mE03AT ..................................................................................... 0,00

ARQUETAS POLIETILENOmE03AP

mE03AP010 ud ARQUETA PREF. PE 20x20 cm.

Arqueta prefabricada polietileno registrable de 20x20 cm., incluso marco y
tapa de PE.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 25,65 0,00

mE03AP020 ud ARQUETA PREF. PE 30x30 cm.

Arqueta prefabricada polietileno registrable de 30x30 cm., incluso marco y
tapa de PE.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 31,49 0,00

mE03AP030 ud ARQUETA PREF. PE 40x40 cm.

Arqueta prefabricada polietileno registrable de 40x40 cm., incluso marco y
tapa de PE.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 49,37 0,00

mE03AP040 ud ARQUETA PREF. PE 55x55 cm.

Arqueta prefabricada polietileno registrable de 55x55 cm., incluso marco y
tapa de PE.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor 
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 91,19 0,00

TOTAL mE03AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE03A........................................................................................ 0,00
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POZOSmE03Z

POZOS LADRILLOmE03ZL

DE REGISTROmE03ZLR

mE03ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

0,00 279,85 0,00

mE03ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m.

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

0,00 385,44 0,00

mE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 801,97 0,00

mE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 954,62 0,00

mE03ZLR050 ud POZO LADRI.REGISTRO D=120cm.h=3,00m

Pozo de registro de 120 cm. de diámetro interior y de 300 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 1.184,15 0,00

TOTAL mE03ZLR ................................................................................... 0,00
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INCREMENTOS DE PROFUNDIDADmE03ZLW

mE03ZLW010 m INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=80

Incremento de profundidad de pozo de 80 cm. de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/CTE-HS-5.

0,00 215,31 0,00

mE03ZLW020 m INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=100

Incremento de profundidad de pozo de 100 cm. de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.

0,00 234,71 0,00

mE03ZLW030 m INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110

Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.

0,00 258,63 0,00

mE03ZLW040 m INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=120

Incremento de profundidad de pozo de 120 cm. de diámetro interior, cons-
truido con fábrica de ladrillo macizo tosco, perforado, de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior
con mortero de cemento M-15, y con p.p. de medios auxiliares, pates y su
recibido, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior,
s/ CTE-HS-5.

0,00 264,22 0,00

TOTAL mE03ZLW .................................................................................. 0,00

DE ABSORCIÓNmE03ZLA

mE03ZLA010 ud POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m.

Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundi-
dad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a ti-
zón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de ce-
mento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70
m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado
prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódi-
ca, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 1.158,03 0,00

TOTAL mE03ZLA ................................................................................... 0,00

TOTAL mE03ZL...................................................................................... 0,00

POZOS HORMIGÓN MASA PREF.mE03ZM

mE03ZM010 ud BASE POZO PREF. HM  E-C D=100cm.

 Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada
de hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altu-
ra total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de es-
pesor, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de poli-
propileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos, prepara-
da con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 333,52 0,00
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mE03ZM020 m DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100cm.h=0,33m

Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormi-
gón en masa con junta enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior
y 0,33m. de altura, incluso de pates de polipropileno  y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para
ser colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.

0,00 173,79 0,00

mE03ZM030 m DESARR.POZO PREF.HM E-C D=100cm.h=1,00m

Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormi-
gón en masa con junta  enchufe-campana de 100 cm. de diámetro interior
y 1,00m. de altura, incluso pates de polipropileno y medios auxiliares, sin
incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral posterior, y para ser
colocado sobre otros anillos o sobre cubetas de base, s/ CTE-HS-5.

0,00 180,06 0,00

mE03ZM040 ud CONO ASIM. PREF. HM E-C D=60/100cm.

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón en masa con junta enchufe-campana de 100 a
60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado so-
bre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropile-
no, tapa de hormigón armado de 62,5cm. de diámetro  y su recibido, y me-
dios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 177,37 0,00

mE03ZM050 ud POZO PREF. HM E-C D=100cm. h=3,15m.

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón en masa, de 100 cm.
de diámetro interior y de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta ba-
se de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, ani-
llo de pozo de 1 m. de altura y cono asimétrico para formación de brocal
del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos con junta de goma, inclu-
so p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón ar-
mado de 62,5 cm. de diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excava-
ción del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 720,44 0,00

TOTAL mE03ZM..................................................................................... 0,00

POZOS HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADOmE03ZH

mE03ZH010 ud BASE POZO PREF. HA  E-C D=100cm.

Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada
de hormigón armado de 100 cm. de diámetro interior y de 115 cm. de altu-
ra total, colocada sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de es-
pesor,  ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de pates de poli-
propileno así como dos perforaciones para conexionar los tubos, prepara-
da con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormi-
gón, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni
el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 551,66 0,00

mE03ZH020 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=0,33m.

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por ani-
llos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su aco-
plamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100 cm. de
diámetro interior y 33 cm. de altura útil, con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre  bases, s/ CTE-HS-5.

0,00 254,24 0,00

mE03ZH030 m DESARR.POZO PREF.HA E-C D=100cm h=1,00m.

Conducto central de acceso a base de pozo de registro, formado por ani-
llos prefabricados de hormigón armado, provistos de resaltos para su aco-
plamiento, entre otras piezas, mediante  juntas de goma, de 100 cm. de
diámetro interior y 100 cm. de altura útil, con pates de polipropileno monta-
dos en fábrica, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación
del pozo, ni el relleno perimetral posterior, y para ser colocado sobre otros
anillos o sobre  bases, s/ CTE-HS=5.

0,00 219,65 0,00
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mE03ZH040 ud CONO ASIM. PREF. HA E-C D=60/100cm.

Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza
prefabricada de hormigón armado con junta enchufe-campana de 100 a
60 cm. de diámetro interior y 100 cm. de altura total, para ser colocado so-
bre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de pates de polipropile-
no, tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de diámetro y su recibido, y me-
dios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 211,40 0,00

mE03ZH050 ud LOSA REMATE PREF. HA E-C D=100/60cm.

Terminación de pozo de registro, formada por una losa de remate prefabri-
cada de hormigón armado, con junta de goma de 100 a 60 cm. de diáme-
tro interior y 25 cm. de altura total, para ser colocada sobre anillos de pozo
prefabricados, incluso con p.p. de recibido de marco y tapa de hierro fundi-
do, de 60 cm. de diámetro, con mortero de cemento, y medios auxiliares,
sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

0,00 288,02 0,00

mE03ZH060 ud POZO PREF. HA E-C D=100cm. h=3,15m.

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm.
de diámetro interior y de 3,15 m. de altura total, compuesto por cubeta ba-
se de pozo de 1,15 m. de altura, colocada sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m. de
altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altu-
ra, todos los elementos con junta de goma, incluso p.p. de pates de poli-
propileno, recibido de marco y tapa de hormigón armado de 62,5 cm. de
diámetro y medios auxiliares; sin incluir la excavación del pozo y su relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 979,05 0,00

TOTAL mE03ZH ..................................................................................... 0,00

POZOS POLIÉSTER REFORZADOmE03ZP

mE03ZP010 ud POZO PRFV D=100 cm.h=2,6m.c/MÓD.CÓNICO CIERRE

Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
100 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de
diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena
de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo
recrecido, módulo cónico de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 3.403,40 0,00

mE03ZP020 ud POZO PRFV D=100 cm.h=2,6m.c/MÓD.PLANO CIERRE

Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
100 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de
diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena
de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo
recrecido, módulo plano de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 3.671,48 0,00

mE03ZP030 ud POZO PRFV D=120 cm.h=2,6m.c/MÓD.CÓNICO CIERRE

Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
120 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de
diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena
de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo
recrecido, módulo cónico de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 4.124,33 0,00

mE03ZP040 ud POZO PRFV D=120 cm.h=2,6m.c/MÓD.PLANO CIERRE

Pozo de registro prefabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio de
120 cm. diámetro interior y de 2,6 m. altura total, para entrada tubería de
diámetro DN=400 mm. y rigidez SN 5000, colocado sobre capa de arena
de río, formado por: módulo base, conexión pasante, junta estándar, tubo
recrecido, módulo plano de cierre y escalera de PRFV, sin incluir la exca-
vación del pozo y su relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 4.345,86 0,00

TOTAL mE03ZP...................................................................................... 0,00
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POZOS PVCmE03ZV

mE03ZV010 ud POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m

Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja
de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color
negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20
cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas pa-
ra unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida
1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, excavación ni relle-
no perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.

0,00 693,92 0,00

TOTAL mE03ZV...................................................................................... 0,00

TOTAL mE03Z........................................................................................ 0,00

COLECTORESmE03O

COLECTORES ENTERRADOSmE03OE

HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADOmE03OEH

mE03OEH010 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=150 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 29,18 0,00

mE03OEH020 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 31,66 0,00

mE03OEH030 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=300 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 42,58 0,00

mE03OEH040 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 48,30 0,00

mE03OEH050 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=500 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
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0,00 53,15 0,00

mE03OEH060 m TUBO HM MACHIHEMBRADO D=600 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta machihembrada.
Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm.
de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 59,32 0,00

mE03OEH070 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=150 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 30,43 0,00

mE03OEH080 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=200 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 32,85 0,00

mE03OEH090 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=300 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 44,28 0,00

mE03OEH100 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 50,81 0,00

mE03OEH110 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=500 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 59,57 0,00
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mE03OEH120 m TUBO HM SR MACHIHEMBRADO D=600 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa sulforresistente
centrifugado de sección circular y diámetro 600 mm., con unión por junta
machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa
HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 65,00 0,00

TOTAL mE03OEH .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANAmE03OEE

mE03OEE010 m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 300 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.  relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 48,30 0,00

mE03OEE020 m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 400 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 55,82 0,00

mE03OEE030 m TUBO HM 60kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 60 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 68,83 0,00

mE03OEE040 m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 300 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 48,96 0,00

mE03OEE050 m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 400 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 56,16 0,00

mE03OEE060 m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 69,26 0,00
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mE03OEE070 m TUBO HM 90kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=600mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diámetro 600 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 80,71 0,00

mE03OEE080 m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=200mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 200 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 36,24 0,00

mE03OEE090 m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 300 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 49,70 0,00

mE03OEE100 m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 400 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 57,53 0,00

mE03OEE110 m TUBO HM 120kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 79,55 0,00

mE03OEE120 m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 50,06 0,00

mE03OEE130 m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 58,03 0,00
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mE03OEE140 m TUBO HM 135kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 77,76 0,00

mE03OEE150 m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=200 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro
200 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 36,84 0,00

mE03OEE160 m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro
300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 50,61 0,00

mE03OEE170 m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro
400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 58,80 0,00

mE03OEE180 m TUBO HM SR 120 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 120 kN/m2 y diámetro
500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 82,01 0,00

mE03OEE190 m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=300 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 50,99 0,00

mE03OEE200 m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=400 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 59,34 0,00
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mE03OEE210 m TUBO HM SR 135 kN/m2 ENCHUF-CAMP. D=500 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. , relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 90,82 0,00

TOTAL mE03OEE................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANAmE03OEC

mE03OEC010 m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 300 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 60,69 0,00

mE03OEC040 m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=600 mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 600 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00 96,84 0,00

mE03OEC050 m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
300 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 61,52 0,00

mE03OEC060 m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
400 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 70,54 0,00

mE03OEC070 m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
500 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 85,05 0,00
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mE03OEC080 m TUBO HA SR 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=600mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado sul-
forresistente de sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro
600 mm., con unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente
y superiormente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

0,00 98,29 0,00

mE03OEC210 m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 400 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm., relleno lateralmente y superior-
mente hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 68,78 0,00

mE03OEC230 m TUBO HA 135kN/m2 ENCHUF-CAM.D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigón armado centrifugado de
sección circular, de carga de rotura 135 kN/m2 y diámetro 500 mm., con
unión por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

0,00 83,99 0,00

TOTAL mE03OEC .................................................................................. 0,00

PVCmE03OEP

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 15,19 0,00

mE03OEP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 16,51 0,00

mE03OEP030 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 24,29 0,00

mE03OEP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 32,02 0,00
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mE03OEP050 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 83,62 0,00

mE03OEP060 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 25,98 0,00

mE03OEP070 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 34,70 0,00

mE03OEP080 m TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elás-
tica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 89,96 0,00

mE03OEP090 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 19,17 0,00

mE03OEP100 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 25,89 0,00

mE03OEP110 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 33,81 0,00
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mE03OEP120 m TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 86,74 0,00

mE03OEP130 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 28,75 0,00

mE03OEP140 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 37,19 0,00

mE03OEP150 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN4 C.GRIS 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 70,65 0,00

mE03OEP160 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN6 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 6 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 30,17 0,00

mE03OEP170 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 38,89 0,00

mE03OEP180 m TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble co-
lor teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 69,39 0,00

TOTAL mE03OEP................................................................................... 0,00

69522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

POLIÉSTERmE03OER

mE03OER010 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=300

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 100,10 0,00

mE03OER020 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=400

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 124,45 0,00

mE03OER030 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN5 D=500

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=5 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 151,23 0,00

mE03OER040 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=300

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 300 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 115,03 0,00

mE03OER050 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=400

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 400 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 129,69 0,00

mE03OER060 m TUBO POLIÉSTER PN-1 SN10 D=500

Tubería enterrada de saneamiento de poliéster, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 500 mm. de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río
de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, con p.p. de manguito y juntas, sin in-
cluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 158,08 0,00

TOTAL mE03OER .................................................................................. 0,00
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FUNDICIÓN GRIS S/PRESIÓNmE03OEF

mE03OEF010 m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=125 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris
antracita  y extremos lisos de diámetro 125 mm., reforzado interiormente
con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo
y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 54,71 0,00

mE03OEF020 m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=150 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris
antracita  y extremos lisos de diámetro 150 mm., reforzado interiormente
con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo
y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas., s/ CTE-HS-5.

0,00 63,30 0,00

mE03OEF030 m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=200 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris
antracita  y extremos lisos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente
con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo
y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 98,96 0,00

mE03OEF040 m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=250 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris
antracita  y extremos lisos de diámetro 250 mm., reforzado interiormente
con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo
y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 133,72 0,00

mE03OEF050 m COLECTOR FUNDICIÓN GRIS D=300 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición gris SMU-HB color gris
antracita  y extremos lisos de diámetro 300 mm., reforzado interiormente
con un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo
y con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 159,93 0,00

TOTAL mE03OEF................................................................................... 0,00
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FUNDICIÓN DÚCTIL C/PRESIÓNmE03OEM

mE03OEM010 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=200 mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 200
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 90,93 0,00

mE03OEM020 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=250mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 250
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 102,66 0,00

mE03OEM030 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=300mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 300
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 121,35 0,00

mE03OEM040 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=350mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 350
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 147,50 0,00

mE03OEM050 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=400mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 400
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 169,25 0,00

mE03OEM060 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=450mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 450
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas s/ CTE-HS-5.

0,00 194,98 0,00
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mE03OEM070 m COLECTOR FUNDICIÓN DÚCTIL D=500mm

Colector de saneamiento enterrado de fundición dúctil de diámetro 500
mm., reforzado interiormente cemento aluminoso y para una presión de 2
kg/cm2. Con un sistema de unión por junta elástica. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 15 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,00 220,19 0,00

TOTAL mE03OEM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE03OE..................................................................................... 0,00

COLECTORES DRENAJEmE03OD

PVC CORRUGADOmE03ODC

mE03ODC010 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=50 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado
de diámetro nominal 50 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 17,64 0,00

mE03ODC020 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=65 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado
de diámetro nominal 65 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 18,14 0,00

mE03ODC030 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado
de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 19,61 0,00

mE03ODC040 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=160 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado
de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 25,54 0,00

mE03ODC050 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=200 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado
de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 30,06 0,00
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mE03ODC060 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=100 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 21,24 0,00

mE03ODC070 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=160 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 28,09 0,00

mE03ODC080 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=200 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 200 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 34,67 0,00

mE03ODC090 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=315 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 315 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 52,85 0,00

mE03ODC100 m TUBO DREN.PVC CORR.DOBLE SN4 D=400 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado doble circular ranurado
de diámetro nominal 400 mm. y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado
con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,
s/ CTE-HS-5.

0,00 74,01 0,00

mE03ODC110 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 110mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranura-
do de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con man-
guito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-
pesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25
cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por enci-
ma de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 20,92 0,00

mE03ODC120 m TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE ABOV.SN2 160mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranura-
do de diámetro nominal 160 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con man-
guito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de es-
pesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25
cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por enci-
ma de la grava, s/ CTE-HS-5.
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0,00 27,10 0,00

TOTAL mE03ODC .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN POROSOmE03ODH

mE03ODH010 m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diáme-
tro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso
con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la exca-
vación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-
va, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 34,68 0,00

mE03ODH020 m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diáme-
tro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso
con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la exca-
vación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-
va, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 40,00 0,00

mE03ODH030 m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diáme-
tro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso
con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la exca-
vación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-
va, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 43,30 0,00

mE03ODH040 m TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm

Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diáme-
tro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso
con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con
doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la exca-
vación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la gra-
va, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 44,97 0,00

TOTAL mE03ODH .................................................................................. 0,00

POLIETILENO CORRUGADOmE03ODP

mE03ODP010 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=80 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm.
de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtran-
te 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete fil-
trante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por en-
cima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 21,87 0,00

mE03ODP020 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 24,50 0,00
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mE03ODP030 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 28,61 0,00

mE03ODP040 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la gravas, s/ CTE-HS-5.

0,00 35,54 0,00

mE03ODP050 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=200 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 44,84 0,00

mE03ODP060 m TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=300 mm

Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de
diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava fil-
trante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete
filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por
encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,00 61,77 0,00

TOTAL mE03ODP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE03OD..................................................................................... 0,00

COLECTORES COLGADOSmE03OC

FUNDICIÓNmE03OCM

mE03OCM010 m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=75mm

Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris an-
tracita  y extremos lisos de diámetro 75 mm., reforzado interiormente con
un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y
con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante sopor-
tes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundi-
ción y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 37,85 0,00

mE03OCM020 m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=100mm

Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris an-
tracita  y extremos lisos de diámetro 100 mm., reforzado interiormente con
un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y
con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante sopor-
tes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundi-
ción y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 46,46 0,00
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mE03OCM030 m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=150mm

Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris an-
tracita  y extremos lisos de diámetro 150 mm., reforzado interiormente con
un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y
con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante sopor-
tes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundi-
ción y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 67,00 0,00

mE03OCM040 m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=200mm

Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris an-
tracita  y extremos lisos de diámetro 200 mm., reforzado interiormente con
un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y
con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante sopor-
tes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundi-
ción y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 111,96 0,00

mE03OCM050 m COLECTOR COLG.FUNDICIÓN GRIS D=300mm

Colector de saneamiento colgado de fundición gris SMU-HB color gris an-
tracita  y extremos lisos de diámetro 300 mm., reforzado interiormente con
un bi-componente epoxi y exteriormente con un cincado anticorrosivo y
con una capa de pintura de apresto acrílico, con un sistema de unión por
abrazaderas de acero inoxidable y juntas EPDM; colgado mediante sopor-
tes de suspensión, incluso p.p. de piezas especiales, accesorios de fundi-
ción y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 207,31 0,00

TOTAL mE03OCM.................................................................................. 0,00

PVCmE03OCP

mE03OCP010 m COLECTOR COLGADO PVC D=50 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 50
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 16,22 0,00

mE03OCP020 m COLECTOR COLGADO PVC D=75 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 75
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 17,59 0,00

mE03OCP030 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 18,15 0,00

mE03OCP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 20,24 0,00

mE03OCP050 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 23,25 0,00

mE03OCP060 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 29,35 0,00
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mE03OCP070 m COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 46,36 0,00

mE03OCP080 m COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 69,06 0,00

mE03OCP090 m COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 84,36 0,00

TOTAL mE03OCP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE03OC..................................................................................... 0,00

TOTAL mE03O ....................................................................................... 0,00

ELEMENTOS SINGULARESmE03E

CALDERETAS PVCmE03EC

mE03EC010 ud CAL.SIF/REF. PVC 200x200 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PVC de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de de-
sagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 37,61 0,00

mE03EC020 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de de-
sagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 39,46 0,00

mE03EC030 ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de de-
sagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 43,93 0,00

mE03EC040 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de
PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 41,15 0,00

mE03EC050 ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SH 110 mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de
PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 46,60 0,00
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mE03EC060 ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 200x200 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PP de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo., s/ CTE-HS-5.

0,00 36,66 0,00

mE03EC070 ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PP de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 38,46 0,00

mE03EC080 ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SV 90-110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida vertical desde 90 a 110 mm. y  con rejilla
de PP de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 43,43 0,00

mE03EC090 ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 200x200 SH 110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de PP
de 200x200 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-
cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 39,67 0,00

mE03EC100 ud CAL.SIF.PVC C/REJ.PP 250x250 SH 110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de PP
de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-
cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 43,26 0,00

mE03EC110 ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SH 110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de PP
de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, in-
cluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 44,62 0,00

mE03EC120 ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 190x190 SV 110mm

Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con
salida vertical de 110 mm. y  con rejilla de PP de 190x190 mm.; instalada
y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño mate-
rial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

0,00 30,77 0,00

mE03EC130 ud CAL.PLUVIAL PVC C/R.PP 210x210 SV 110mm

Caldereta pluvial extensible de PVC para recogida de aguas pluviales, con
salida vertical de 110 mm. y  con rejilla de PP de 210x210 mm.; instalada
y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño mate-
rial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

0,00 32,72 0,00

mE03EC140 ud CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida
vertical de 110 mm. y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y
conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño mate-
rial de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

0,00 38,71 0,00

TOTAL mE03EC ..................................................................................... 0,00
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SUMIDEROSmE03EU

FUNDICIÓNmE03EUF

mE03EUF010 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.150x150 35mm

Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm. con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 35 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 17,26 0,00

mE03EUF020 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm

Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 25,64 0,00

mE03EUF030 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.250x250 70mm

Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm. con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 70 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 33,07 0,00

mE03EUF040 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm

Sumidero sifónico de fundición de 300x300 mm. con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 42,87 0,00

mE03EUF050 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm

Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 73,87 0,00

TOTAL mE03EUF ................................................................................... 0,00

PVCmE03EUP

mE03EUP010 ud SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SV 40-50

Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.
y con salida vertical de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 14,96 0,00

mE03EUP020 ud SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm. 
y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desa-
güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 17,56 0,00

mE03EUP030 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida
vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 26,73 0,00
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mE03EUP040 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250x250 SV 90-110

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida
vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 33,70 0,00

mE03EUP050 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida
vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 35,59 0,00

mE03EUP060 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 120 SH 40-50

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 40x50 mm. y con salida
horizontal de 40/50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 18,95 0,00

mE03EUP070 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PP 150 SV 40-50

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PP de 150 mm. y con salida verti-
cal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 22,48 0,00

TOTAL mE03EUP................................................................................... 0,00

ACERO INOXIDABLEmE03EUA

mE03EUA010 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 10x10

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sali-
da vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
10x10 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 40
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 48,57 0,00

mE03EUA020 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sali-
da vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 69,81 0,00

mE03EUA030 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sali-
da vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
20x20 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 63
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 84,78 0,00

mE03EUA040 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 25x25

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sali-
da vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
25x25 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 203,34 0,00

mE03EUA050 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 10x10

Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 10x10 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 40 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 51,69 0,00
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mE03EUA060 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 15x15

Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 48 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 164,02 0,00

mE03EUA070 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 20x20

Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 165,38 0,00

mE03EUA080 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 25x25

Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 80 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 275,41 0,00

mE03EUA090 ud SUMID.SIF.SEMI-IND. A.INOX. 30x30

Sumidero sifónico semi industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm.
de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 359,04 0,00

mE03EUA100 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 20x20 SV

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida vertical, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 131,56 0,00

mE03EUA110 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 25x25 SV

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida vertical, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 165,16 0,00

mE03EUA120 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 206,41 0,00

mE03EUA130 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SV

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida vertical, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 305,69 0,00

mE03EUA140 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 20x20 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida horizontal, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 124,96 0,00
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mE03EUA150 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.L. A.INOX. 25x25 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida horizontal, tráfico ligero, para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, de 25x25 cm., instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 146,89 0,00

mE03EUA160 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 198,88 0,00

mE03EUA170 ud SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 40x40 SH

Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de es-
pesor, salida horizontal, tráfico pesado, para recogida de aguas pluviales
o de locales húmedos, de 40x40 cm., instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagüe de 125 mm., incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 289,59 0,00

TOTAL mE03EUA................................................................................... 0,00

ALUMINIOmE03EUL

mE03EUL010 ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 100x100 SV

Sumidero sifónico de aluminio  con rejilla de aluminio de 100x100 mm. de
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 10,88 0,00

mE03EUL020 ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 150x150 SV

Sumidero sifónico de aluminio  con rejilla de aluminio de 150x150 mm. de
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 13,64 0,00

mE03EUL030 ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 200x200 SV

Sumidero sifónico de aluminio  con rejilla de aluminio de 200x200 mm. de
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 18,70 0,00

mE03EUL040 ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 250x250 SV

Sumidero sifónico de aluminio  con rejilla de aluminio de 250x250 mm. de
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 37,46 0,00

mE03EUL050 ud SUM.SIF.ALUM.C/REJ. ALUMINIO 300x300 SV

Sumidero sifónico de aluminio  con rejilla de aluminio de300x300 mm. de
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,00 39,24 0,00

TOTAL mE03EUL ................................................................................... 0,00

TOTAL mE03EU ..................................................................................... 0,00
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CANALETASmE03EN

CANALETAS HORMIGÓN POLÍMEROmE03ENH

mE03ENH010 m CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 59,05 0,00

mE03ENH020 m CAN.H.POLIM.L=1m D=500x675 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 500x675 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 750x490 mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 139,03 0,00

mE03ENH030 m CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 129,71 0,00

mE03ENH040 m CAN.H.POLI.L=75cm D=200x235 C/REJ.TRA.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 71,45 0,00

mE03ENH050 m CAN.H.POLI.L=1m D=200x200 C/REJ.TRA.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 200x200 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 500x240mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 128,29 0,00

mE03ENH060 m CAN.H.POLI.L=75cm D=300x300 C/REJ.TRA.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 300x300 mm. de medidas
exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de me-
didas superficiales 300x750 mm., colocadas sobre cama de arena de río
compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 129,10 0,00

mE03ENH070 m CAN.H.POLI.L=1m D=124x100 C/R.GALVANIZ.

Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 124x100 mm. de medidas exteriores, sin pendiente in-
corporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales
1000x124 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 43,67 0,00

mE03ENH080 m CAN.H.POLI.L=0,75m D=300x300 C/R.GALVAN.

Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hor-
migón polímero de 300x300 mm. de medidas exteriores, sin pendiente in-
corporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales
1000x300 mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 91,18 0,00
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mE03ENH090 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.FUND.

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla de fundi-
ción dúctil de clase C250 y bastidor de acero galvanizado de medidas ex-
teriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transversal en
V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, sistema
Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, mon-
tado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 81,43 0,00

mE03ENH100 m CANALETA H.POLI. 150x1000x135 C/R.AC.GALV.

Canaleta de drenaje superficial de hormigón polímero con rejilla entrama-
da de acero galvanizado B125 y bastidor de acero galvanizado de medi-
das exteriores 150x1000x135 mm. y 100 mm. de ancho.  Sección transver-
sal en V: máximo paso del caudal y autolimpieza.  Cierre sin tornillos, siste-
ma Drainlock, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

0,00 78,65 0,00

TOTAL mE03ENH................................................................................... 0,00

CANALETAS PVCmE03ENP

mE03ENP010 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, for-
mado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exte-
riores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 41,86 0,00

mE03ENP020 m CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por
piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pe-
queño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

0,00 70,12 0,00

mE03ENP030 m CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, for-
mado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 mm. de medidas exte-
riores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

0,00 64,43 0,00

TOTAL mE03ENP................................................................................... 0,00

TOTAL mE03EN ..................................................................................... 0,00

IMBORNALESmE03EI

IMBORNALES LADRILLOmE03EIO

mE03EIO010 ud IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento,
construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica
de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundi-
ción sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 133,72 0,00

TOTAL mE03EIO.................................................................................... 0,00
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IMBORNALES HORMIGÓN PREF.mE03EIP

mE03EIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fun-
dición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15
cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 75,15 0,00

mE03EIP020 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fun-
dición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15
cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

0,00 65,32 0,00

TOTAL mE03EIP .................................................................................... 0,00

TOTAL mE03EI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE03E........................................................................................ 0,00

SISTEMAS DRENANTESmE03D

MEMBRANAS DRENANTES P.E.A.D.mE03DM

MEMBRANAS SUELOmE03DMS

mE03DMS010 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-15

Membrana drenante Danodren H-15 de polietileno de alta densidad nodu-
lado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras
10-20 cm.  Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor, nivelada y preparada.

0,00 3,75 0,00

mE03DMS020 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO H-25

Membrana drenante Danodren H-25 de polietileno de alta densidad nodu-
lado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras
10-20 cm.  Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espe-
sor, nivelada y preparada.

0,00 4,82 0,00

TOTAL mE03DMS .................................................................................. 0,00

MEMBRANAS MUROS VERTICALESmE03DMP

mE03DMP010 m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERTICAL

Membrana drenante de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al mu-
ro mediante rosetas y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y
solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin in-
cluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

0,00 7,45 0,00

TOTAL mE03DMP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE03DM..................................................................................... 0,00

VARIOSmE03DD

mE03DD010 m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO

Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas proceden-
tes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava
filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el te-
rreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, am-
bas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por me-
dios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 10,47 0,00
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mE03DD020 m2 PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m.

Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de
altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes,
compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de
40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro exis-
tente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa
de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de
espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante
hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación ne-
cesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 57,82 0,00

TOTAL mE03DD..................................................................................... 0,00

TOTAL mE03D........................................................................................ 0,00

VARIOSmE03R

mE03R010 m INSPECCION SANEAM. CÁMARA TV

Inspección de red de sanemiento con cámara de TV, con informe del esta-
do de conservación de la misma, i\ grabación en formato digital.

0,00 19,90 0,00

TOTAL mE03R........................................................................................ 0,00

TOTAL mE03 .......................................................................................... 0,00

CIMENTACIONESmE04

ACEROmE04A

BARRAS DE ACEROmE04AB

mE04AB010 kg ACERO CORRUGADO B 400 S

Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A

0,00 1,27 0,00

mE04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra,
incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

0,00 1,54 0,00

mE04AB030 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S

Acero corrugado B 400 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A

0,00 1,32 0,00

mE04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

0,00 1,62 0,00

mE04AB050 kg ACERO CORR. PREFOR. B 400 S

Acero corrugado B 400 S, preformado en taller y colocado en obra.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

0,00 1,37 0,00

mE04AB060 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

0,00 1,55 0,00

TOTAL mE04AB..................................................................................... 0,00
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MALLAS ELECTROSOLDADASmE04AM

mE04AM010 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrí-
cula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 2,06 0,00

mE04AM020 m2 MALLA 15x30 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrí-
cula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 1,67 0,00

mE04AM030 m2 MALLA 20x20 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrí-
cula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 1,61 0,00

mE04AM040 m2 MALLA 20x30 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrí-
cula 20x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 1,38 0,00

mE04AM050 m2 MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrí-
cula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 2,69 0,00

mE04AM060 m2 MALLA 15x30 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrí-
cula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 2,17 0,00

mE04AM070 m2 MALLA 20x20 cm. D=6 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrí-
cula 20x20 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 2,06 0,00

mE04AM080 m2 MALLA 15x15 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrí-
cula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 4,47 0,00

mE04AM090 m2 MALLA 15x30 cm. D=8 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrí-
cula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y
CTE-SE-A.

0,00 3,34 0,00

mE04AM100 m2 MALLA 15x15 cm. D=10 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según
EHE y CTE-SE-A.

0,00 6,54 0,00

mE04AM110 m2 MALLA 15x30 cm. D=10 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=10 mm. en cua-
drícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según
EHE y CTE-SE-A.

0,00 5,03 0,00

mE04AM120 m2 MALLA 15x15 cm. D=12 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según
EHE y CTE-SE-A.

0,00 9,27 0,00
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mE04AM130 m2 MALLA 15x30 cm. D=12 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=12 mm. en cua-
drícula 15x30 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según
EHE y CTE-SE-A.

0,00 7,08 0,00

TOTAL mE04AM..................................................................................... 0,00

PLACASmE04AP

mE04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

0,00 21,18 0,00

mE04AP020 ud PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1,5cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

0,00 22,99 0,00

mE04AP030 ud PLACA CIMENTACIÓN 30x30x3cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 30x30x3 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

0,00 38,68 0,00

mE04AP040 ud PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para atornillar en cimen-
tación, de dimensiones 40x40x3 cm. con cuatro patillas de redondo corru-
gado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,60 m. roscadas, angu-
lares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro central, colocado.  Se-
gún normas EHE y CTE-SE-AE/A.

0,00 90,10 0,00

TOTAL mE04AP ..................................................................................... 0,00

FIBRA METÁLICAmE04AF

mE04AF010 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.

Fibra de Acero de 35mm tipo Dramix RC 65/35-BN agregada a hormigone-
ra o cuba.

0,00 2,84 0,00

TOTAL mE04AF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04A........................................................................................ 0,00

ZAPATAS Y RIOSTRASmE04C

ENCOFRADOmE04CE

mE04CE010 m2 ENCOF.METÁL.ZAP.VIG.CIMENT.Y EN.

Encofrado y desencofrado metálico en zapatas, zanjas, vigas, encepados
y 50 posturas . Según NTE-EME.

0,00 20,58 0,00

mE04CE020 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 21,11 0,00

TOTAL mE04CE ..................................................................................... 0,00
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HORMIGÓNmE04CM

mE04CM010 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.
Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

0,00 100,94 0,00

mE04CM020 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/40/I V. MAN

Hormigón en masa HM-20 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx.40 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, vertido por me-
dios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 105,82 0,00

mE04CM030 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/20/I  V. GRÚA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fon-
dos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según
normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 119,91 0,00

mE04CM040 m3 HORM. LIMP. HM-20/P/40/Qb V.GRÚA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm.,
para ambiente agresivo. elaborado en central en relleno de zapatas y zan-
jas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 122,64 0,00

mE04CM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 110,68 0,00

mE04CM060 m3 HORM. HA-30/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-30/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 120,56 0,00

mE04CM070 m3 HORM. HA-35/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-35/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapa-
tas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y muros, verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 126,00 0,00

mE04CM080 m3 HORM. HA-25/P/20/I  CIM. V. GRÚA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal. elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 121,97 0,00

mE04CM090 m3 HORM. HA-30/P/20/I  CIM. V. GRÚA

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal. elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 132,15 0,00

mE04CM100 m3 HORM. HA-25/P/20/Qb  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 123,63 0,00
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mE04CM110 m3 HORM. HA-30/P/20/Qa  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 129,87 0,00

mE04CM120 m3 HORM. HA-30/P/20/Qb  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 127,25 0,00

mE04CM130 m3 HORM. HA-35/P/20/Qc  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 138,93 0,00

mE04CM140 m3 HORM. HA-30/P/20/Qa  CIM. V. GRÚA

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo. elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 141,74 0,00

mE04CM150 m3 HORM. HA-30/P/20/Qb  CIM. V. GRÚA

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo. elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 139,04 0,00

TOTAL mE04CM..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE04CA

mE04CA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 177,45 0,00

mE04CA020 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 187,63 0,00

mE04CA030 m3 H.ARM. HA-35/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 193,23 0,00

mE04CA040 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ-EME , EHE y CTE-SE-C.

0,00 237,14 0,00

mE04CA050 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, inclu-
so armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según
normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 188,53 0,00
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mE04CA060 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 199,02 0,00

mE04CA070 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.B.ENCOF.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), encofrado y desencofrado,
por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 270,12 0,00

mE04CA080 m3 H.ARM. HA-25/P/20/Qb  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 190,79 0,00

mE04CA090 m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qa  V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 197,22 0,00

mE04CA100 m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qb  V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 194,52 0,00

mE04CA110 m3 H.ARM. HA-35/P/20/Qc  V.MANUAL

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 206,55 0,00

TOTAL mE04CA..................................................................................... 0,00

CIMENTACIONES GRÚASmE04CG

mE04CG010 ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=18m

Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de
18 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según
NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.

0,00 5.805,29 0,00

mE04CG020 ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=24m

Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de
24 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según
NTE-SCZ, EHE y CTE-SE-C.

0,00 6.918,28 0,00

mE04CG030 ud ZAPATA GRÚA TORRE EMPOTRADA PARA h=30m

Zapata para grúa torre empotrada con una altura máxima bajo gancho de
30 m. y una presión bajo cimentación no mayor de 1 kg/cm2. Según
NTE-SCZ, EHE y CTE-SE-C.

0,00 8.427,11 0,00

mE04CG040 ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=24m T=2kg/cm2

Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho
de 24 m. y una presión bajo cimentación de 2 kg/cm2. Según NTE-SCZ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 459,94 0,00

mE04CG050 ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=39m T=2kg/cm2

Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho
de 39 m. y una presión bajo cimentación de 2 kg/cm2. Según NTE-SCZ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 1.088,01 0,00
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mE04CG060 ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=21m T=1kg/cm2

Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho
de 21 m. y una presión bajo cimentación de 1 kg/cm2. Según NTE-SCZ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 1.421,06 0,00

mE04CG070 ud CIMENT. GRÚA TORRE APOY.h=39m T=1kg/cm2

Cimentación para grúa torre apoyada con una altura máxima bajo gancho
de 39 m. y una presión bajo cimentación de 1 kg/cm2. Según NTE-SCZ,
EHE y CTE-SE-C.

0,00 2.030,07 0,00

TOTAL mE04CG..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04C........................................................................................ 0,00

RECALCESmE04R

ENCOFRADOmE04RE

mE04RE010 m2 ENCOF.METÁLICO RECALCE CIMIENTOS

Encofrado y desencofrado metálico en recalces, considerando 50 postu-
ras.  Según NTE-EME y EMA.

0,00 53,24 0,00

mE04RE020 m2 ENCOF. MADERA EN RECALCES

Encofrado y desencofrado con madera suelta en recalces, considerando 4
posturas.  Según NTE-EME y EMA.

0,00 68,81 0,00

TOTAL mE04RE ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE04RM

mE04RM010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I  V.MAN.

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colo-
cación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 230,27 0,00

mE04RM020 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.

Hormigón en masa HM-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de recal-
ces, incluso vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vi-
brado y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 235,12 0,00

mE04RM030 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HM-30/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colo-
cación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 245,01 0,00

mE04RM040 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HM-35/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colo-
cación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 250,45 0,00

mE04RM050 m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HM-40/P/20/I, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido por medios manuales, encofrado y desencofrado, vibrado y colo-
cación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 255,62 0,00

mE04RM060 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido con grúa, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación.  Se-
gún normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 262,01 0,00
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mE04RM070 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido con grúa, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación.  Se-
gún normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 267,01 0,00

mE04RM080 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido con grúa, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación.  Se-
gún normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 277,19 0,00

mE04RM090 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HM-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido con grúa, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación.  Se-
gún normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 282,80 0,00

mE04RM100 m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HM-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces, inclu-
so vertido con grúa, encofrado y desencofrado, vibrado y colocación. Se-
gún normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 288,12 0,00

mE04RM110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/Qb V.MANUAL

Hormigón en masa HA-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 220,99 0,00

mE04RM120 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qa V.MANUAL

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad baja (Qa), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 253,54 0,00

mE04RM130 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb V.MANUAL

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 250,91 0,00

mE04RM140 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc V.MANUAL

Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 262,59 0,00

mE04RM150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb V.GRÚA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 143,28 0,00

mE04RM160 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb V.GRÚA

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad baja (Qb), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grua, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 283,27 0,00

mE04RM170 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/Qc V.GRÚA

Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colo-
cado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

0,00 295,30 0,00

72022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL mE04RM..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE04RA

mE04RA010 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.M.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 305,62 0,00

mE04RA020 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  V.M.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 315,81 0,00

mE04RA030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35/P/20/I  V.M.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 321,41 0,00

mE04RA040 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40/P/20/I  V.M.

Hormigón armado HA-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 326,74 0,00

mE04RA050 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I  V.G.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 338,47 0,00

mE04RA060 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/I  V.G.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 348,95 0,00

mE04RA070 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35/P/20/I  V.G.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 354,73 0,00

mE04RA080 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-40/P/20/I  V.G.

Hormigón armado HA-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de recalces de cimen-
tación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido
con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.

0,00 360,21 0,00

mE04RA090 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/Qb V.M.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 190,79 0,00
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mE04RA100 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qa V.M.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad débil (Qa), elaborado en central en relleno de
recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 324,59 0,00

mE04RA110 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qb V.M.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 321,89 0,00

mE04RA120 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-35/P/20/Qc V.M.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad alta (Qc), elaborado en central en relleno de re-
calces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido manual, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 333,92 0,00

mE04RA130 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/Qb V.G.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 211,03 0,00

mE04RA140 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/P/20/Qb V.G.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente de agresividad media (Qb), elaborado en central en relleno de
recalces de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), encofrado y desen-
cofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 355,22 0,00

TOTAL mE04RA..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04R........................................................................................ 0,00

LOSASmE04L

ENCOFRADOmE04LE

mE04LE010 m2 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS CIMENT.

Encofrado y desencofrado metálico en losas de cimentación, consideran-
do 50 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 13,65 0,00

mE04LE020 m2 ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN

Encofrado y desencofrado con madera suelta en losas de cimentación,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 11,75 0,00

TOTAL mE04LE...................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE04LM

mE04LM010 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.

Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 110,34 0,00

mE04LM020 m3 HORM. HA-30/P/20/I  LOSA V. MAN.

Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 120,23 0,00
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mE04LM030 m3 HORM. HA-35/P/20/I  LOSA V. MAN.

Hormigón HA-35/P/20/I, elaborado en central en losas de cimentación, in-
cluso vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 125,67 0,00

mE04LM040 m3 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V.GRÚA

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 128,61 0,00

mE04LM050 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V.M.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 116,68 0,00

mE04LM060 m3 HORM. HA-30/P/20/I  V.M.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 126,87 0,00

mE04LM070 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V.G.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 135,50 0,00

mE04LM080 m3 HORM. HA-30/P/20/I  V.G.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en losas de ci-
mentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con grúa, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 116,68 0,00

mE04LM090 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V.B.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-25 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de
losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido por medio
de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 116,68 0,00

mE04LM100 m3 HORM. HA-30/P/20/I  V.B.ENCOF.

Hormigón en masa para armar HA-30 N/mm2 consistencia plástica,
Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de
losas de cimentación, encofrado y desencofrado, incluso vertido con ca-
mión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 148,43 0,00

mE04LM110 m3 HORM. HA-30/P/20/Qa LOSA V. MAN.

Hormigón HA-30/P/20/Qa elaborado en central en losas de cimentación
para medios de agresividad débil, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 129,54 0,00

mE04LM120 m3 HORM. HA-25/P/20/Qb LOSA V. MAN.

Hormigón HA-25/P/20/Qb elaborado en central en losas de cimentación
para medios de agresividad media, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 123,30 0,00

mE04LM130 m3 HORM. HA-30/P/20/Qb LOSA V. MAN.

Hormigón HA-30/P/20/Qb elaborado en central en losas de cimentación
para medios de agresividad media, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 126,92 0,00
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mE04LM140 m3 HORM. HA-35/P/20/Qc LOSA V. MAN.

Hormigón HA-30/P/20/Qc elaborado en central en losas de cimentación
para medios de agresividad alta, incluso vertido por medios manuales, vi-
brado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 138,60 0,00

TOTAL mE04LM..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE04LA

mE04LA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimenta-
ción, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 192,96 0,00

mE04LA020 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en relleno de losa de cimenta-
ción, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 203,15 0,00

mE04LA030 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.GRÚA

Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 211,78 0,00

mE04LA040 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GRÚA

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.) vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 192,96 0,00

mE04LA050 m2 LOSA ARM. HA-25/P/20/I  V.G.60 cm.

Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón
elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica,
y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente nor-
mal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 143,06 0,00

mE04LA060 m2 LOSA ARM. HA-25/P/20/I  V.B.60 cm.

Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm., con hormi-
gón elaborado en central HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., para ambiente normal, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., incluso armadura (48 kg/m2), encofrado y desencofrado,
vertido por medio de camión bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 160,31 0,00

mE04LA070 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 195,99 0,00

mE04LA080 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losa de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 206,18 0,00

mE04LA090 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.GR.ENC.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibra-
do y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 214,81 0,00
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mE04LA100 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I  LOSA V.GR.ENC.

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en losas de cimentación, incluso
armadura (50 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibra-
do y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 195,99 0,00

mE04LA110 m3 H.ARM. HA-25/P/20/Qb LOSA V.MANUAL

Hormigón armado HA-25/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx.
20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de losa
de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 206,31 0,00

mE04LA120 m3 H.ARM. HA-30/P/20/Qb LOSA V.MANUAL

Hormigón armado HA-30/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx.
20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en relleno de losa
de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

0,00 210,04 0,00

TOTAL mE04LA ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04L........................................................................................ 0,00

MUROSmE04M

ENCOFRADOmE04ME

METÁLICOmE04MEF

mE04MEF010 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 m. de al-
tura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas.  Según NTE.

0,00 22,26 0,00

mE04MEF020 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura y consola
de trabajo considerando 20 posturas.  Según NTE.

0,00 40,74 0,00

mE04MEF030 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS h>5,40m.

Encofrado y desencofrado en muros de dos caras vistas de altura superior
a 5,40m, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola trepa de trabajo.  Según NTE.

0,00 41,47 0,00

mE04MEF040 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 2,70m.

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 2,70 m. de altu-
ra, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas.  Según NTE.

0,00 44,76 0,00

mE04MEF050 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 m. de altu-
ra, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura considerando
20 posturas.  Según NTE.

0,00 44,35 0,00

mE04MEF060 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.<h<6,00m

Encofrado y desencofrado en muros de una cara vista de 3,00 a 6,00 m.
de altura, con paneles metálicos modulares de 2,70 m. de altura conside-
rando 20 posturas y consola de trabajo.  Según NTE.

0,00 51,56 0,00

TOTAL mE04MEF................................................................................... 0,00

72522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MADERAmE04MEM

mE04MEM010 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de ma-
dera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie con-
siderando 2 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 36,29 0,00

mE04MEM020 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.

Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de
madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie
considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 35,65 0,00

mE04MEM030 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con madera machi-
hembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas.  Según
NTE-EME.

0,00 54,98 0,00

mE04MEM040 m2 ENCOF. TAB.AGLO.MUROS 1CARA 3m<h<=6m

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de ma-
dera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie con-
siderando 3 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 33,25 0,00

mE04MEM050 m2 ENCOF. TAB.AGLO.MUROS 2CARAS 3m<h<=6m

Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de
madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie
considerando 3 posturas.  Según NTE-EME.

0,00 23,30 0,00

mE04MEM060 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA 3m<h<=6m

Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con madera machi-
hembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas.  Según
NTE-EME.

0,00 57,55 0,00

TOTAL mE04MEM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE04ME..................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE04MM

mE04MM010 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido ma-
nual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 120,14 0,00

mE04MM020 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HA-30/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido ma-
nual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 115,69 0,00

mE04MM030 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HA-35/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido ma-
nual, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 120,65 0,00

mE04MM040 m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I  V.MAN.

Hormigón HA-40/P/20/I, elaborado en central en muros, incluso vertido ma-
nual, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 125,37 0,00

mE04MM050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 104,01 0,00

mE04MM060 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 113,04 0,00
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mE04MM070 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 118,01 0,00

mE04MM080 m3 HORMIGÓN HA-40/P/20/I  V.GRÚA

Hormigón en masa HA-40 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., pa-
ra ambiente normal, elaborado en central en muros, incluso vertido con
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 122,73 0,00

mE04MM090 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/Qb V.GRÚA

Hormigón en masa para armar HA-25/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 125,23 0,00

mE04MM100 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/Qb V.GRÚA

Hormigón en masa para armar HA-30/P/20/Qb (Qa o Qb), consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
muros, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 128,84 0,00

TOTAL mE04MM .................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE04MA

mE04MA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 399,37 0,00

mE04MA020 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 374,44 0,00

mE04MA030 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 343,31 0,00

mE04MA040 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 393,64 0,00

mE04MA050 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 368,70 0,00

mE04MA060 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
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0,00 371,99 0,00

mE04MA070 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 347,49 0,00

mE04MA080 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 316,91 0,00

mE04MA090 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN.

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 367,17 0,00

mE04MA100 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglo-
merado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 342,67 0,00

mE04MA110 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 411,80 0,00

mE04MA120 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 382,75 0,00

mE04MA130 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 343,29 0,00

mE04MA140 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 423,43 0,00

mE04MA150 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 392,97 0,00
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mE04MA160 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 299,71 0,00

mE04MA170 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 284,41 0,00

mE04MA180 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 265,32 0,00

mE04MA190 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 309,48 0,00

mE04MA200 m3 H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor,
incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metá-
licos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 294,18 0,00

mE04MA210 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA h=5...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 441,51 0,00

mE04MA220 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA h=5...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 406,09 0,00

mE04MA230 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40 V.GRÚA h=5...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 361,85 0,00

mE04MA240 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA h=5...

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 453,14 0,00

72922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE04MA250 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA h=5...

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a una cara, vertido, encofrado y desen-
cofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 417,72 0,00

mE04MA260 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,25 V.GRÚA h=5,...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 375,85 0,00

mE04MA270 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,30 V.GRÚA h=5,...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 347,86 0,00

mE04MA280 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,40 V.GRÚA h=5,...

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 312,90 0,00

mE04MA290 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 2 CAR.0,25 V.GRÚA h=5,...

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 385,61 0,00

mE04MA300 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 2 CAR.0,30 V.GRÚA h=5,...

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura 5,40, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con
paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y de-
sencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 357,63 0,00

mE04MA310 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,25 h>5,40m.V....

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 378,85 0,00

mE04MA320 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,30 h>5,40m.V....

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 350,37 0,00
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mE04MA330 m3 H.ARM.HA-25/P/20/I 2 CAR.0,40 h>5,40m.V....

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor
y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido,
encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 314,79 0,00

mE04MA340 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 2 CAR.0,25 h>5,40m.V....

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor
y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, en-
cofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 388,62 0,00

mE04MA350 m3 H.ARM.HA-30/P/20/I 2 CAR.0,30 h>5,40m.V....

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. pa-
ra ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor
y altura superior a 5,40m., incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y de-
sencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40m. a dos caras, vertido, en-
cofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 360,13 0,00

mE04MA360 m3 H.ARM.HA-25/P/20/Qb 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-25/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx.
20 mm. para ambiente agresivo, elaborado en central, en muro de 30 cm.
de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), sin enconfrado, vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 224,16 0,00

mE04MA370 m3 H.ARM.HA-30/P/20/Qb 0,30 V.GRÚA

Hormigón armado HA-30/P/20/Qb (Qa o Qc), consistencia plástica, Tmáx.
20 mm. para ambiente agresivo, elaborado en central, en muro de 30 cm.
de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), sin enconfrado, vertido con
grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

0,00 227,88 0,00

TOTAL mE04MA..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04M ....................................................................................... 0,00

PILOTES Y PANTALLASmE04P

PILOTES IN SITUmE04PI

mE04PI010 m PILOTE DE AZUCHE D 450 CPI-2

Pilote fabricado in situ CPI-2 diámetro 450 mm., para profundidades meno-
res de 15 m., en terrenos granulares de consistencia media o blanda, eje-
cutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable
con puntaza prefabricada o azuche (en la punta de tubo) de hormigón, co-
locación de la armadura en acero B 500 S y hormigonado por tubo en el
resto del pilote con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida
al mismo tiempo que se extrae la entubación, i/p.p. de transporte, instala-
ción, montaje y desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y
retirada de sobrantes.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 82,37 0,00

mE04PI020 m PILOTE DE AZUCHE D 650 CPI-2

Pilote fabricado in situ CPI-2 diámetro 650 mm., para profundidades meno-
res de 15 m., en terrenos granulares de consistencia media o blanda, eje-
cutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable
con puntaza prefabricada o azuche (en la punta de tubo) de hormigón, co-
locación de la armadura en acero B 500 S y hormigonado por tubo en el
resto del pilote con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida
al mismo tiempo que se extrae la entubación, i/p.p. de transporte, instala-
ción, montaje y desmontaje de equipo mecánico, descabezado, limpieza y
retirada de sobrantes.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 121,16 0,00
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mE04PI030 m PILOTE TAPÓN DE GRAVAS D 450 CPI-3

Pilote fabricado in situ CPI-3 diámetro 450 mm., para profundidades meno-
res de 15 m., en terrenos granulares de consistencia media o blanda, eje-
cutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable
con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3
diámetros de tubo, de hormigón HM-20/S/20 de consistencia muy seca pa-
ra apisonar, colocación de la armadura en acero B 500 S y hormigonado
por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/F/20 de central de con-
sistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación, i/p.p. de
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, desca-
bezado, limpieza y retirada de sobrantes.  Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 84,28 0,00

mE04PI040 m PILOTE TAPÓN DE GRAVAS D 650 CPI-3

Pilote fabricado in situ CPI-3 diámetro 650 mm., para profundidades meno-
res de 15 m., en terrenos granulares de consistencia media o blanda, eje-
cutado por desplazamiento, mediante hinca de entubación recuperable
con tapón de grava en la punta del tubo, con un espesor del tapón de 3
diámetros de tubo, de hormigón HM-20/S/20 de consistencia muy seca pa-
ra apisonar, colocación de la armadura en acero B 500 S y hormigonado
por tubo en el resto del pilote con hormigón HA-25/F/20 de central de con-
sistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación, i/p.p. de
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, desca-
bezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 123,08 0,00

mE04PI050 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 450 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 450 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 85,50 0,00

mE04PI060 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 550 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 550 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 102,14 0,00

mE04PI070 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 650 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 117,11 0,00

mE04PI075 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 750 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 750 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.
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0,00 128,56 0,00

mE04PI080 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 850 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 850 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 153,95 0,00

mE04PI090 m PILOTE ENTUB. RECUPERABLE D 1500 CPI-4

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 1.500 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos inestables, con entubación recuperable
que se introduce por rotación y empuje, ejecutado mediante excavación y
extracción en el interior del tubo, colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida al mismo tiempo que se extrae la entubación de acero,
i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecáni-
co, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Según NTE-CPI , EHE
y CTE-SE-C.

0,00 312,97 0,00

mE04PI100 m PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA D 450 CPI-5

Pilote fabricado in situ CPI-5, de diámetro 450 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos de consistencia media o blanda, con pre-
sencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, con
entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2
mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo,
presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (ca-
misa) perdido una vez ejecutado; colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 105,09 0,00

mE04PI110 m PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA D 550 CPI-5

Pilote fabricado in situ CPI-5, de diámetro 550 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos de consistencia media o blanda, con pre-
sencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, con
entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2
mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo,
presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (ca-
misa) perdido una vez ejecutado; colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 111,77 0,00

mE04PI120 m PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA D 850 CPI-5

Pilote fabricado in situ CPI-5, de diámetro 850 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos de consistencia media o blanda, con pre-
sencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, con
entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2
mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo,
presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (ca-
misa) perdido una vez ejecutado; colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 212,80 0,00
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mE04PI130 m PILOTE ENTUBACIÓN PERDIDA D 1000 CPI-5

Pilote fabricado in situ CPI-5, de diámetro 1.000 mm., para profundidades
menores de 15 m., en terrenos de consistencia media o blanda, con pre-
sencia de agua o de capas de terreno agresivas al hormigón fresco, con
entubación recuperable y camisa perdida de acero de espesor mayor de 2
mm., ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del tubo,
presión y ligero vaivén, colocación previa al hormigonado de un tubo (ca-
misa) perdido una vez ejecutado; colocación de la armadura en acero
B-500 S y hormigonado por tubo con hormigón HA-25/F/20 de central de
consistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje
de equipo mecánico, descabezado, limpieza y retirada de sobrantes. Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 267,62 0,00

mE04PI140 m PILOTE PERFORADO CON LODOS D 550 CPI-6

Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 550 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos inestables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entu-
bación, utilizando durante la perforación lodo bentonítico como sistema de
contención de las paredes del pilote, colocación de la armadura de acero
B 500 S y hormigonado de forma continua con hormigón HA-25/L/20/I de
central de consistencia liquida, al mismo tiempo que se extrae el lodo ben-
tonítico, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo
mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las
armaduras.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 99,01 0,00

mE04PI150 m PILOTE PERFORADO CON LODOS D 850 CPI-6

Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 850 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos inestables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entu-
bación, utilizando durante la perforación lodo bentonítico como sistema de
contención de las paredes del pilote, colocación de la armadura de acero
B 500 S y hormigonado de forma continua con hormigón HA-25/L/20/I de
central de consistencia liquida, al mismo tiempo que se extrae el lodo ben-
tonítico, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo
mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las
armaduras.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 164,94 0,00

mE04PI160 m PILOTE PERFORADO CON LODOS D 1000 CPI-6

Pilote fabricado in situ CPI-6, de diámetro 1.000 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos inestables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación del terreno por medio de barrena sin entu-
bación, utilizando durante la perforación lodo bentonítico como sistema de
contención de las paredes del pilote, colocación de la armadura de acero
B 500 S y hormigonado de forma continua con hormigón HA-25/L/20/I de
central de consistencia liquida, al mismo tiempo que se extrae el lodo ben-
tonítico, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo
mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las
armaduras. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 228,29 0,00

mE04PI170 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 400 CPI-7

Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 400 mm., para profundidades
menores de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de
tierras, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, coloca-
ción de la armadura de acero B 500 S y hormigonado de forma continua
desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/F/20/I de central de con-
sistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de
equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado
de las armaduras.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 58,92 0,00

mE04PI180 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 650 CPI-7

Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 650 mm., para profundidades
menores de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de
tierras, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, coloca-
ción de la armadura de acero B 500 S y hormigonado de forma continua
desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/F/20/I de central de con-
sistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de
equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado
de las armaduras.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.
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0,00 97,81 0,00

mE04PI190 m PILOTE BARRENADO SIN ENTUB. D 1000 CPI-7

Pilote fabricado in situ CPI-7, de diámetro 1.000 mm., para profundidades
menores de 23 m., en terrenos estables, ejecutado mediante perforación
del terreno por medio de barrena sin entubación, posterior extracción de
tierras, verificación de profundidad, estanqueidad y verticalidad, coloca-
ción de la armadura de acero B 500 S y hormigonado de forma continua
desde altura inferior a 1 m. con hormigón HA-25/F/20/I de central de con-
sistencia fluida, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de
equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado
de las armaduras.  Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 176,29 0,00

mE04PI200 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450 CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice continua
de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que
se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia
fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras.  Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 66,29 0,00

mE04PI210 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650 CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 650 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice continua
de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que
se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia
fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras.  Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 99,07 0,00

mE04PI220 m PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 1000 CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 1.000 mm., para profundidades
menores de 19 m., en terrenos estables de consistencia media o blanda,
ejecutado mediante perforación por medio de barrena con hélice continua
de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que
se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia
fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de
transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras.  Se-
gún NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 177,86 0,00

mE04PI230 ud DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor,
limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con ca-
mión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabe-
zado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.

0,00 15,59 0,00

mE04PI240 m3 HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN

Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 ca-
ras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una sec-
ción aproximada de 0,90x0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I y una cuan-
tía aproximada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 464,88 0,00

mE04PI250 m2 PANTALLA COMPLETA DE PILOTES CPI-7 D 400

Pantalla completa formada por pilotes tipo CPI-7 de 400 mm. diámetro pa-
ra una profundidad media de 10 m., viga de coronación encofrada a una o
dos caras por medios manuales de sección media de 0,45x0,80 m. y
arriostramiento metálico formado por vigas celosía ancladas a la viga de
coronación mediante placas de anclaje. Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 142,71 0,00
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mE04PI260 m2 PANTALLA COMPLETA DE PILOTES CPI-7 D 550

Pantalla completa formada por pilotes tipo CPI-7 de 550 mm. diámetro pa-
ra una profundidad media de 10 m., viga de coronación encofrada a una o
dos caras por medios manuales de sección media de 0,45x0,80 m. y
arriostramiento metálico formado por vigas celosía ancladas a la viga de
coronación mediante placas de anclaje. Según NTE-CPI , EHE y
CTE-SE-C.

0,00 155,50 0,00

TOTAL mE04PI....................................................................................... 0,00

MICROPILOTESmE04PM

mE04PM010 m MICROPIL.TUBO ACERO D=48,25mm

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 48,25 mm. armado
con tubo de acero de 42,05 mm. de diámetro interior, de 3,10 mm. de es-
pesor, hasta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de trans-
porte de equipo mecánico.

0,00 75,79 0,00

mE04PM020 m MICROPIL.TUBO ACERO D=60 mm.

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 60 mm. armado con tu-
bo de acero de 53,40 mm. de diámetro interior, de 3,30 mm. de espesor,
hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de
equipo mecánico.

0,00 81,89 0,00

mE04PM030 m MICROPIL.TUBO ACERO D=75,50mm

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 75,50 mm. armado
con tubo de acero de 68 mm. de diámetro interior, de 3,30 mm. de espe-
sor, hasta 15 m. de profundidad, con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transpor-
te de equipo mecánico.

0,00 102,29 0,00

mE04PM040 m MICROPIL.TUBO ACERO D=100 mm.

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 100 mm. armado con
tubo de acero de 80 mm. de diámetro interior, de 10 mm. de espesor, has-
ta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equi-
po mecánico.

0,00 125,94 0,00

mE04PM050 m MICROPIL.TUBO ACERO D=150 mm.

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 150 mm. armado con
tubo de acero de 120 mm. de diámetro interior de 10 mm. de espesor, has-
ta 15 m. de profundidad con lodos tixotrópicos, i/p.p. de transporte de equi-
po mecánico.

0,00 167,43 0,00

mE04PM060 m MICROPIL.IN SITU 120 mm. 14,33 t

Micropilote diámetro 120 mm., armado con dos barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 14,33 t.

0,00 128,93 0,00

mE04PM070 m MICROPIL.IN SITU 150 mm. 18 t.

Micropilote diámetro 150 mm., armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 18 t.

0,00 146,01 0,00

mE04PM080 m MICROPIL.IN SITU 150 mm. 22 t.

Micropilote diámetro 150 mm., armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 22 t.

0,00 147,72 0,00

mE04PM090 m MICROPIL.IN SITU 170 mm. 34,5 t.

Micropilote diámetro 170 mm., armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 20 mm., hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg. de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 34,5 t.

0,00 176,23 0,00
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TOTAL mE04PM..................................................................................... 0,00

PILOTES PREFABRICADOSmE04PP

mE04PP010 m PILOTE PREFABRICADO T-200mm. Q=50 t

Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección
200x200 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR
(RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=50 t., hasta una profundi-
dad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabeza-
do, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecáni-
co y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud real-
mente ejecutada, incrementada en un metro.

0,00 64,09 0,00

mE04PP020 m PILOTE PREFABRICADO T-235mm. Q=71 t

Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección
235x235 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR
(RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=71 t., hasta una profundi-
dad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabeza-
do, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecáni-
co y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud real-
mente ejecutada, incrementada en un metro.

0,00 71,62 0,00

mE04PP030 m PILOTE PREFABRICADO T-270mm. Q=94 t

Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección
270x270 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR
(RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=94 t., hasta una profundi-
dad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabeza-
do, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecáni-
co y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud real-
mente ejecutada, incrementada en un metro.

0,00 74,33 0,00

mE04PP040 m PILOTE PREFABRICADO T-300mm. Q=115 t

Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección
300x300 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR
(RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=115 t., hasta una profundi-
dad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabeza-
do, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecáni-
co y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud real-
mente ejecutada, incrementada en un metro.

0,00 78,10 0,00

mE04PP060 m PILOTE PREFABRICADO T-400mm. Q=200 t

Pilote prefabricado de hormigón armado (450 Kp/cm2) de sección
400x400 mm., fabricado con acero B-500 S y cemento CEM I. 42,5-SR
(RC-97), azuche normal, para una carga axil Q=200 t., hasta una profundi-
dad media de 12 m., i/hinca vertical, empalmes, almohadillas, descabeza-
do, limpieza, doblado de armaduras, i/p.p. de transporte de equipo mecáni-
co y pilotes; construido según NTE-CPP/78. Medido en la longitud real-
mente ejecutada, incrementada en un metro.

0,00 95,54 0,00

TOTAL mE04PP ..................................................................................... 0,00

PANTALLAS IN SITUmE04PS

mE04PS010 m2 MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 156,22 0,00
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mE04PS020 m2 MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón
HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excava-
ción de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 163,43 0,00

mE04PS030 m2 MURO PANTALLA e=50cm.T.DURO

Muro pantalla continuo de 0,50 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 25 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 169,16 0,00

mE04PS040 m2 MURO PANTALLA e=50cm.T.GRANUL

Muro pantalla continuo de 0,50 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno granular, con 25 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón
HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excava-
ción de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 176,37 0,00

mE04PS050 m2 MURO PANTALLA e=50cm.T.DURO>12 m.

Muro pantalla continuo de 0,50 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 25 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades mayores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 282,36 0,00

mE04PS060 m2 MURO PANTALLA e=50cm.T.GRANUL>12 m.

Muro pantalla continuo de 0,50 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno granular, con 25 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón
HA-30/P/20/I de central, para profundidades mayores de 12 m., excava-
ción de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 330,12 0,00

mE04PS070 m2 MURO PANTALLA e=60 cm.T.DURO

Muro pantalla continuo de 0,60 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 28 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 186,54 0,00

mE04PS080 m2 MURO PANTALLA e=60cm.T.GRANUL

Muro pantalla continuo de 0,60 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 28 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 195,90 0,00
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mE04PS090 m2 MURO PANTALLA e=65cm.T.DURO

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón
HA-30/P/20 de central, para profundidades menores de 12 m., excavación
de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo
mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 209,26 0,00

mE04PS100 m2 MURO PANTALLA e=65cm.T.GRANUL

Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno cohesivo-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 217,88 0,00

mE04PS110 m2 MURO PANTALLA e=85cm.T.DURO

Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno coherente-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormi-
gón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., exca-
vación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 263,15 0,00

mE04PS120 m2 MURO PANTALLA e=85cm.T.GRANUL

Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en te-
rreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón
HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excava-
ción de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de
0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y do-
blado de armaduras.  Según EHE.

0,00 275,70 0,00

mE04PS130 m2 REPICADO H. MUROS PANTALLA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

0,00 81,66 0,00

mE04PS140 m2 HGÓN.GUN. TRASDÓS PANTALLA PILOTES e=15cm.

Hormigón proyectado gunitado de 15 cm. de espesor con cemento
HA-25/P/20/I  fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes.

0,00 35,83 0,00

mE04PS150 m2 HGÓN.GUN. TRASDÓS PANTALLA PILOTES e=5cm.

Hormigón proyectado gunitado de 5 cm. de espesor con cemento
HA-25/P/20/I  fluidificado en trasdosado de pantalla de pilotes.

0,00 23,81 0,00

TOTAL mE04PS ..................................................................................... 0,00

ANCLAJES Y CONEXIONESmE04PT

mE04PT010 m ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t.

Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud
media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación
de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyec-
ción primaria de 0,45 t. de cemento.  Realizado por personal especializa-
do, i/medios auxiliares.

0,00 58,97 0,00

mE04PT020 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 45 t.

Cabeza de anclaje para 45 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), te-
sado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta
en servicio.

0,00 104,80 0,00
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mE04PT030 ud CABEZA Y TESADO PARA ANCLAJE DE 60 t.

Cabeza de anclaje para 60 t., formada por piezas fijas (placa y cuñas), te-
sado posterior al fraguado del cemento inyectado, i/desmontaje y puesta
en servicio.

0,00 111,79 0,00

mE04PT040 m2 ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA

Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes
compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de panta-
lla.

0,00 19,30 0,00

mE04PT050 ud TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización
de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.

0,00 2.675,75 0,00

mE04PT060 ud CONEX.FORJADO-P.PILOTES D=450 HIT-RE 500

Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm. a
pantalla de pilotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm., me-
diante barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a poste-
riori con resina de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de di-
seño a cortante de 50 kN. por pilote. La conexión precisa de una  barra su-
perior y una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del
montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjunto.
Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior del forjado y
las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior del forjado. El
montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya
a producirse la conexión con el forjado, seguidamente se perforará el pilo-
te horizontalmente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250
mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior
del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mi-
tad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y
se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se monta-
rá la armadura del zuncho de borde del forjado y se hormigonará.

0,00 9,37 0,00

mE04PT070 ud CONEX.LOSA-P.PILOTES D=450 HIT-RE 500

Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a pantalla de pi-
lotes de diámetro 450 mm. distanciados cada 900 mm., mediante barras
corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resi-
na de inyección Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cor-
tante de 50 kN. por pilote. La conexión precisa de una  barra superior y
una barra inferior. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje
de la armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las ba-
rras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior de la losa y las ba-
rras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior de la losa. El montaje
se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a produ-
cirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el pilote horizon-
talmente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el
diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el polvo interior del tala-
dro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de
su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se espe-
rará el tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la ar-
madura de la losa y se hormigonará.

0,00 9,37 0,00

mE04PT080 ud CONEX.FORJADO-M.PANTALLA e=500 HIT-RE 500

Conexión de forjado unidireccional o reticular de canto máximo 350 mm. a
muro pantalla de espesor mínimo 500 mm., mediante barras corrugadas B
500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección
Hilti HIT-RE 500 para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN.
por metro. La conexión precisa de una hilera de barras superiores coloca-
das, como máximo, cada 500 mm. y otra de barras inferiores colocadas,
como máximo, cada 500 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta
del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del con-
junto. Las barras superiores estarán a 80 mm. de la cara superior del forja-
do y las barras inferiores estarán a 80 mm. de la cara inferior del forjado.
El montaje se realizará perforando el muro horizontalmente con martillo a
rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será
de 20 mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina
Hilti HIT-RE 500 en el taladro hasta la mitad de su profundidad, a continua-
ción se introducirá la barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado
correspondiente. Finalmente se montará la armadura del zuncho de borde
del forjado y se hormigonará.
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0,00 9,37 0,00

mE04PT090 ud CONEX.LOSA-M.PANTALLA e=500 HIT-RE 500

Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a muro pantalla
de espesor mínimo 500 mm., mediante barras corrugadas B 500 S de diá-
metro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti HIT-RE
500 para una carga máxima de diseño a cortante de 100 kN. por metro. La
conexión precisa de una hilera de barras superiores colocadas, como má-
ximo, cada 500 mm. y otra de barras inferiores colocadas, como máximo,
cada 500 mm. Estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la
armadura de la losa y posterior hormigonado del conjunto. Las barras su-
periores estarán a 80 mm. de la cara superior de la losa y las barras infe-
riores estarán a 80 mm. de la cara inferior de la losa. El montaje se realiza-
rá perforando el muro horizontalmente con martillo a rotopercusión a una
profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpia-
rá el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el
taladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la
barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Fi-
nalmente se montará la armadura de la losa y se hormigonará.

0,00 9,37 0,00

TOTAL mE04PT...................................................................................... 0,00

TOTAL mE04P........................................................................................ 0,00

ENCEPADOSmE04E

ENCOFRADOmE04EE

mE04EE010 m2 ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS

Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes,
considerando 4 posturas.  Según NTE-EME y CPE.

0,00 39,03 0,00

TOTAL mE04EE ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE04EM

mE04EM010 m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa  V.MAN.

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de en-
cepados de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.

0,00 96,70 0,00

mE04EM020 m3 HORM.MASA HA-25/P/20/IIa  V.GRÚA

Hormigón en masa HA-25/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de en-
cepados de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-CPE y EHE.

0,00 101,07 0,00

mE04EM030 m3 HORM.MASA HA-30/P/20/IIa  V.GRÚA

Hormigón HA-30/P/20/IIa, elaborado en central en relleno de encepados
de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-CPE y EHE.

0,00 105,27 0,00

TOTAL mE04EM..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE04EA

mE04EA010 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 60 kg. V.MAN.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación inclu-
so armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibra-
do y colocado.  Según normas NTE-CPE y EHE.

0,00 356,19 0,00

mE04EA020 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 60 kg. V.GRÚA

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, in-
cluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.

0,00 360,70 0,00
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mE04EA030 m3 H.ARM. HA-30/P/20/IIa 80 kg. V.GRÚA

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, in-
cluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CPE, EME y EHE.

0,00 396,95 0,00

TOTAL mE04EA ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE04E........................................................................................ 0,00

SOLERASmE04S

ENCACHADOS Y HORMIGONESmE04SE

mE04SE010 m3 ENCACHADO GRAVA 20/40

Encachado de gravilla 20/40 en sub-base de solera, i/extendido y compac-
tado con pisón.

0,00 23,99 0,00

mE04SE020 m3 ENCACHADO GRAVA 40/80

Encachado de grava 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compacta-
do con pisón.

0,00 28,52 0,00

mE04SE030 m3 ENCACHADO CALIZA 40/60

Encachado de piedra caliza 40/60 en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

0,00 28,38 0,00

mE04SE040 m3 ENCACHADO MORRO CALIZO 80/100

Encachado de piedra caliza 80/100 en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

0,00 28,87 0,00

mE04SE050 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

0,00 7,33 0,00

mE04SE060 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/extendido y compactado con pisón.

0,00 9,48 0,00

mE04SE070 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,00 105,44 0,00

mE04SE080 m3 HORMIGÓN HM-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,00 109,87 0,00

mE04SE090 m3 HORMIGÓN HM-30/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón HM-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,00 118,45 0,00

mE04SE100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

0,00 109,87 0,00

mE04SE110 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

0,00 118,90 0,00
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mE04SE120 m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, inclu-
so vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en
soleras.

0,00 123,87 0,00

mE04SE130 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/Qb EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente agresivo, elaborado en central en solera, incluso vertido, compacta-
do según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,00 117,87 0,00

mE04SE140 m3 HORMIGÓN HA-20/P/20/Qb EN SOLERA

Hormigón HA-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente agresividad media, elaborado en central en solera, incluso vertido,
compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

0,00 128,57 0,00

TOTAL mE04SE ..................................................................................... 0,00

SOLERAS EN MASAmE04SM

mE04SM010 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 10,86 0,00

mE04SM020 m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 11,32 0,00

mE04SM030 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 16,29 0,00

mE04SM040 m2 SOLERA HGÓN.HM-20/P/20 e=15cm c/FIB.

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras
de polipropileno Fibermesh, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 18,12 0,00

mE04SM050 m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 16,98 0,00

mE04SM060 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=20 cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 21,72 0,00

mE04SM070 m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=20 cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
ción, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS
y EHE.

0,00 22,63 0,00

mE04SM080 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=10 cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresi-
vo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do.  Según NTE-RSS y EHE.
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0,00 12,14 0,00

mE04SM090 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=15 cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresi-
vo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 18,21 0,00

mE04SM100 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20/Qb e=20 cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra para medio agresi-
vo, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasa-
do.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 24,28 0,00

mE04SM110 m2 SOLER.HM-20, 10cm.+ENCACH.15cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 18,41 0,00

mE04SM120 m2 SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 18,87 0,00

mE04SM130 m2 SOLER.HM-20, 15cm.+ENCACH.15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 23,85 0,00

mE04SM140 m2 SOLER.HM-25, 15cm.+ENCACH.15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 24,52 0,00

mE04SM150 m2 SOLER.HM-20, 15cm.+ENCACH.20cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 26,06 0,00

mE04SM160 m2 SOLER.HM-25, 15cm.+ENCACH.20cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de pie-
dra caliza 40/80 mm. de 20 cm. de espesor, vertido, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

0,00 26,74 0,00

TOTAL mE04SM..................................................................................... 0,00

SOLERAS ARMADASmE04SA

mE04SA010 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

0,00 13,44 0,00

mE04SA020 m2 SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

0,00 19,75 0,00
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mE04SA025 m2 SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE-08.

0,00 21,15 0,00

mE04SA030 m2 SOLER.HA-35, 10cm.ARMA.#15x15x5

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

0,00 14,89 0,00

mE04SA040 m2 SOLER.HA-35, 15cm.ARMA.#15x15x6

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE.

0,00 21,91 0,00

mE04SA050 m2 SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

0,00 27,30 0,00

mE04SA060 m2 SOL.ARM.HA-30, 15#15x15x6+ECH.15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

0,00 28,70 0,00

mE04SA070 m2 SOL.ARM.HA-25, F.MET+ECH.15 e=15

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con fibra metálica de 60mm con una cuantía de 20 kg/m3, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80
de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
NTE-RSS y EHE.

0,00 24,52 0,00

TOTAL mE04SA ..................................................................................... 0,00

JUNTASmE04SJ

mE04SJ010 m JUNTA RETRACCIÓN SOLERA

Junta de retracción de solera con profundidad 1/3 del espesor de la sole-
ra, incluso sellante.

0,00 8,28 0,00

mE04SJ020 m JUNTA CONTORNO SOLERA

Junta de contorno realizada con separador de poliestireno expandido de 2
cm de espesor y altura 15/20 cm incluso corte y colocación del sellado se-
gún NTE-RSS-9.

0,00 3,70 0,00

TOTAL mE04SJ...................................................................................... 0,00

TOTAL mE04S........................................................................................ 0,00
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INCREMENTO BOMBAmE04I

mE04I010 m3 INCREMENTO BOMBA 56-75 m3 PLUMA 36 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 56 a 75 m3 y pluma de 36 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

0,00 17,15 0,00

mE04I020 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a
obra.

0,00 20,94 0,00

mE04I030 m3 INCREMENTO BOMBA 151-200m3 PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 151 a 200 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a
obra.

0,00 22,38 0,00

TOTAL mE04I ......................................................................................... 0,00

TOTAL mE04 .......................................................................................... 0,00

ESTRUCTURASmE05

ESTRUCTURAS DE ACEROmE05A

VIGAS Y PILARESmE05AA

LAMINADOmE05AAL

mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

0,00 2,18 0,00

mE05AAL020 kg ACERO S275 SOPORTES CIRCULARES

Acero laminado S275 en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despun-
tes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y
CTE-DB-SE-A.

0,00 2,64 0,00

mE05AAL030 kg ACERO S275 SOPORTES PRESILLA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para soportes em-
presillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

0,00 2,61 0,00

TOTAL mE05AAL................................................................................... 0,00

TUBULARmE05AAT

mE05AAT010 kg ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una ten-
sión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas
con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los tra-
bajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

0,00 2,90 0,00

mE05AAT020 m PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 250x12

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 250x12
de hasta 3,5 metros de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprima-
ción, según CTE-DB-SE-A.

0,00 194,21 0,00
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mE05AAT030 m PILAR PERF.TUB.CIRC.CHS 273x12

Pilar conformado con perfil tubular circular, tipo S355  J2H CHS 273x12 de
hasta 3,5 metros de altura para edificio con modulación de 6x7 m., i/trans-
porte, montaje, granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.

0,00 138,04 0,00

mE05AAT040 m PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 200x10

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 200x10
mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transporte, montaje y granallado e impri-
mación, según CTE-DB-SE-A.

0,00 129,63 0,00

mE05AAT050 m PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x6, HA-25

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x6
mm. relleno de HA-25 y armada con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de al-
tura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, verti-
do de hormigón con grúa-pluma, vibrado, granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 114,64 0,00

mE05AAT060 m PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5
mm. relleno de HA-30 y armado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de al-
tura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, verti-
do de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 78,78 0,00

mE05AAT070 m PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 300x6,HA-30

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 300x6
mm. relleno de HA-30 y armado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de al-
tura, con estabilidad al fuego R-60, i/transporte, montaje, colocación, verti-
do de hormigón con grúa-pluma, vibrado, granallado e imprimación, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 135,66 0,00

mE05AAT080 m PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 250x4,HA-30

Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 250x4
mm. relleno de HA-30 y armado con acero  B 500 S, de hasta 3,5 m. de al-
tura para edificio con modulación de 6x7 metros, con estabilidad al fuego
R-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-plu-
ma, vibrado, granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.

0,00 94,98 0,00

TOTAL mE05AAT................................................................................... 0,00

TOTAL mE05AA..................................................................................... 0,00

CERCHAS Y FORMASmE05AC

mE05AC010 kg ACERO LAMINADO S275 CERCHAS

Acero laminado S275, en perfil laminado en caliente para cerchas y estruc-
turas trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, monta-
je y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas
especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

0,00 2,65 0,00

mE05AC020 kg ACERO TUBULAR S275 CERCHAS

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con
uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos
manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

0,00 4,71 0,00

mE05AC030 m CORREA CHAPA PERF. TIPO Z

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes
y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

0,00 14,04 0,00

mE05AC040 kg CORREA ACERO LAMINAR

Correa de acero laminar en forma de U o T , i/p.p. de despuntes y piezas
especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

0,00 6,92 0,00

TOTAL mE05AC..................................................................................... 0,00
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FORJADOSmE05AF

mE05AF010 kg ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de
forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

0,00 1,92 0,00

mE05AF020 m2 PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4
mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4
cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según nor-
mas NTE y EHE.

0,00 25,08 0,00

mE05AF030 m2 PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m

Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5
mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según nor-
mas NTE y EHE.

0,00 27,31 0,00

mE05AF040 m2 FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60

Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de com-
presión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Car-
ga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.

0,00 99,18 0,00

mE05AF050 m2 FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60

Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de com-
presión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Car-
ga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.

0,00 78,32 0,00

mE05AF060 m2 FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60

Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de com-
presión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Car-
ga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.

0,00 89,29 0,00

mE05AF070 m2 FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60

Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separa-
das 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de com-
presión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Car-
ga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.

0,00 61,55 0,00

TOTAL mE05AF ..................................................................................... 0,00

ESPACIALESmE05AS

mE05AS010 kg ACERO LAMINADO S275 ESTR.ESPAC.

Acero laminado S275 en perfiles, para estructuras espaciales con perfiles
laminados IPN, IPE, UPN, L y T; i/p.p. de nudos y piezas especiales, dos
manos de imprimación de minio de plomo, montada y colocada. Según
NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.

0,00 2,96 0,00

mE05AS020 kg ACERO TUBULAR S275 ESTRUC.ESPAC.

Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales,
i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de
unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.

0,00 3,77 0,00
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TOTAL mE05AS ..................................................................................... 0,00

ANCLAJESmE05AM

mE05AM010 ud ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=100

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de se-
guridad al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un
taladro, con martillo a rotopercusión, de 110 mm. de profundidad y 12 mm.
de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A
continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormen-
te se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca
azul. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda en-
trar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula
según la normativa europea ETAG, en su anexo C.

0,00 4,17 0,00

mE05AM020 ud ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=105

Anclaje mecánico diseñado para transmitir para grandes cargas, cargas di-
námicas y cargas de impacto al hormigón cómo material base. En primer
lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm. de
profundidad y 12mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor
mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del ta-
ladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los an-
clajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para
que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto.
Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.

0,00 10,20 0,00

mE05AM030 ud ANCLAJE MECÁNICO D=12 L=115

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y cargas de im-
pacto al hormigón cómo material base. En primer lugar se realizará un tala-
dro, con martillo a rotopercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A conti-
nuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se
colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca roja.
Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en
carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la
normativa europea ETAG, en su anexo C.

0,00 4,51 0,00

mE05AM040 ud ANCL.QUÍMICO D=12 L=115 HY150

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón có-
mo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a ro-
topercusión, de 115 mm. de profundidad y 12 mm. de diámetro en el ele-
mento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se proce-
derá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resi-
na HY 150 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se
introducirá la varilla  roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longitud
con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado co-
rrespondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de
apriete correspondiente según la ficha técnica del producto.

0,00 6,71 0,00

mE05AM050 ud ANCL.QUÍMICO D=12 L=110 HIT-RE 500

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón có-
mo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a ro-
topercusión, de 115 mm. de profundidad y 14 mm. de diámetro en el ele-
mento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se proce-
derá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resi-
na HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente
se introducirá la varilla  roscada de 12 mm de diámetro y 110 mm de longi-
tud con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fragua-
do correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el
par de apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este
anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C.

0,00 6,71 0,00

TOTAL mE05AM..................................................................................... 0,00

74922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PLACAS DE ANCLAJEmE05AP

mE05AP010 ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 30,36 0,00

mE05AP020 ud PLAC.ANCLAJE S275 30x30x2cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x2
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 31,20 0,00

TOTAL mE05AP ..................................................................................... 0,00

CARGADEROSmE05AG

mE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4
mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con
pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior
mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según
normas NTE y CTE-DB-SE-A.

0,00 28,46 0,00

mE05AG020 kg ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.

Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles
de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 2,41 0,00

TOTAL mE05AG..................................................................................... 0,00

CONJUNTOS CONSTRUCTIVOSmE05AZ

ESTRUCTURAS TERMINADAS ACEROmE05AZA

mE05AZA010 m2 ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.

Estructura metálica electrosoldada para edificio de 4 plantas de altura, con
una carga total de 650 kg/m2, luces menores de 5 m., realizada con acero
S275, en perfiles laminados en caliente IPN, IPE, UPN, L, T; con p.p. de vi-
gas, pilares y zunchos, metálicos de atado, realizado mediante uniones
soldadas; i/soldaduras, cortes piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gún normas NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

0,00 61,90 0,00

mE05AZA020 m2 ESTR.METAL.Y FORJ.VIG. IPN-120

Estructura metálica electrosoldada para edificio formada por pilares, jáce-
nas de acero laminado S275, zuncho perimetral y forjado 16+4 cm. de vi-
guetas metálicas IPN-120, para luces mayores de 5 m., bovedilla cerámi-
ca 60x25x15, con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-
nado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.

0,00 146,96 0,00

mE05AZA030 m2 ESTR.METAL.Y FORJ.VIG. IPN-160

Estructura metálica electrosoldada en edificio formada por pilares, jácenas
de acero laminado S275, zuncho perimetral y forjado 20+4 cm. de vigue-
tas metálicas IPN-160, para luces menores de 5 m., bovedilla cerámica
60x25x20, con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2,.
Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Se-
gún normas NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.

0,00 174,82 0,00

mE05AZA040 m2 ESTRUCTURAS LIGERAS CUBIERTAS

Estructura ligera, para cubierta autoportante, compuesta por perfiles lige-
ros B-90, montada.

0,00 42,66 0,00
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mE05AZA050 m2 E.M. Y FORJADO NERVOMETAL <4m

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho
perimetral, viguetas de perfiles de acero laminado y forjado de plancha me-
tálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud menor de 4
m., con capa de compresión de 4 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, terminada.

0,00 122,64 0,00

mE05AZA060 m2 E.M. Y FORJADO NERVOMETAL >4m

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho
perimetral, viguetas de perfiles de acero laminado y forjado de plancha me-
tálica nervada galvanizada, de 5 mm. de espesor, con capa de compre-
sión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, para luces de más de 4 m., terminado. Según normas
NTE, CTE-DB-SE-A. y EHE.

0,00 130,57 0,00

mE05AZA070 m2 E.MET.Y FORJ.SEMIV.20+5 4/5 m

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares, jácenas de acero
laminado, zuncho perimetral y forjado 20+5 cm. de semiviguetas de hormi-
gón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20, para luces menores de 5
m., con capa de compresión de 4 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, terminado. Según normas
NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.

0,00 118,39 0,00

mE05AZA080 m2 E.M.Y FORJA.DOB.SEMIVIG.20+5 >5m

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares y jácenas de ace-
ro laminado, zuncho perimetral y forjado 20+5 cm., doble semiviguetas de
hormigón pretensado, bovedilla cerámica 70x25x20, con capa de compre-
sión de 4 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, para luces mayores de 5 m., terminado. Según normas
NTE, CTE-DB-SE-A. y EFHE.

0,00 130,12 0,00

mE05AZA090 m2 ESTR.METAL.Y FORJ.RETICULAR 22+5

Estructura metálica electrosoldada, formada por pilares de acero lamina-
do, zuncho perimetral y forjado reticular 22+5 cm., con capa de compre-
sión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, terminado. Según normas NTE-EHR,
CTE-DB-SE-A. y EFHE.

0,00 151,19 0,00

TOTAL mE05AZA................................................................................... 0,00

ESTRUCTURAS NAVES ACEROmE05AZN

mE05AZN010 m2 E.M.PORTICOS Y CORREAS L<10m.

Estructura metálica, realizada por pórticos (soportes y jácenas) y correas
de acero laminado, para luces menores de 10 m., terminada, i/dos manos
de minio y una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A.

0,00 76,12 0,00

mE05AZN020 m2 E.MET.SOP.CERCHAS Y CORR.L<10

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero la-
minado, para luces menores de 10 m., montada, i/dos manos de minio y
una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A.

0,00 80,42 0,00

mE05AZN030 m2 E.MET.SOP.CERCH.Y COR.L-10/20

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero la-
minado, para luces de 10 a 20 m., montada, i/dos manos de minio y una
de imprimación. Según CTE-DB-SE-A.

0,00 108,18 0,00

mE05AZN040 m2 E.MET.SOP.CERCH.Y CORRE.L>20m

Estructura metálica, realizada con soportes, cerchas y correas de acero la-
minado, para luces mayores de 20 m., montada, i/dos manos de minio y
una de imprimación. Según CTE-DB-SE-A.

0,00 127,51 0,00

75122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE05AZN050 m2 ESTRUCT.METÁ.NAVE IN .L=15 m.

Estructura metálica electrosoldada para nave industrial a dos aguas, con
una luz de 15 m. y una altura de 5 m., realizada con acero S 275JR, en
perfiles laminados en caliente en vigas, pilares, riostras y correas, median-
te uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

0,00 81,76 0,00

mE05AZN060 m2 ESTRUCT.METÁ.PREFAB. L=30m

Estructura metálica prefabricada para una luz de 30 metros, compuesta de
pilares metálicos con una altura media de 6 m., moduladas a 10 m., cer-
chas (vigas portantes) y formas, p.p. de cubierta de chapa galvanizada de
0,6 mm. de espesor, lucernarios en poliéster, canalones de chapa galvani-
zada de 1 mm. de espesor y falso techo de aluminio minionda de 0,3 mm.
de espesor con aislamiento de manta IBR-80, todo con protección antioxi-
dante.  Medido en proyección horizontal, terminada y montada, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 74,89 0,00

mE05AZN070 m2 ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L<20m

Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección va-
riable en acero  S275, para luces menores de 20 metros, y altura media
de 6 m., compuesta de soportes, jácenas y correas y p.p. de cubierta de
chapa galvanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta
IBR-80, y falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo ello con protección an-
tioxidante.  Medido en proyección horizontal, terminada y montada, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 59,60 0,00

mE05AZN080 m2 ESTRUCT.PREFAB. CHAPA L=30m

Estructura metálica realizada por pórticos de chapa armada de sección va-
riable en acero  S275, para luces de 30 metros, y altura media de 6 m.,
compuesta de soportes, jácenas y correas y p.p. de cubierta de chapa gal-
vanizada de 0,6 mm. de espesor, lucernarios de poliéster, manta IBR-80,
y falso techo de aluminio de 0,3 mm., todo ello con protección antioxidan-
te.  Medido en proyección horizontal, terminada y montada, según
CTE-DB-SE-A.

0,00 64,94 0,00

mE05AZN090 m2 E.MET.TUB.PÓRTICOS  L=20 m.

Estructura metálica de perfiles tubulares formada por cercha de cordones
paralelos, con todas las uniones de obra atornilladas, altura de alero de 9
m., pendiente de cubierta 10% sobrecarga de nieve 80 kg/m2, pórticos dis-
puestos cada 6 metros, i/transporte, montaje y granallado, imprimación y
mano de acabado de esmalte alcídico de 35 micras, para luces de 20 m.,
según CTE-DB-SE-A.

0,00 49,65 0,00

mE05AZN100 m2 E.MET.TUB.PÓRTICOS  L=30 m.

Estructura metálica de perfiles tubulares formada por cercha de cordones
paralelos, con todas las uniones de obra atornilladas, altura de alero de 9
m., pendiente de cubierta 10% sobrecarga de nieve 80 kg/m2, pórticos dis-
puestos cada 6 metros, i/transporte, montaje y granallado, imprimación y
mano de acabado de esmalte alcídico de 35 micras, para luces de 30 m.,
según CTE-DB-SE-A.

0,00 54,30 0,00

mE05AZN110 m2 E.MET.TUB.PÓRTICOS  L=40 m.

Estructura metálica de perfiles tubulares formada por cercha de cordones
paralelos, con todas las uniones de obra atornilladas, altura de alero de 9
m., pendiente de cubierta 10% sobrecarga de nieve 80 kg/m2, pórticos dis-
puestos cada 6 metros, i/transporte, montaje y granallado, imprimación y
mano de acabado de esmalte alcídico de 35 micras, para luces de 40 m.,
según CTE-DB-SE-A.

0,00 61,00 0,00

TOTAL mE05AZN................................................................................... 0,00

TOTAL mE05AZ ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmE05AW

mE05AW010 m ANGULAR DE 60 mm. REMATE

Angular de 60 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 24,42 0,00

mE05AW020 m ANGULAR DE 80 mm. REMATE

Angular de 80 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 32,70 0,00

mE05AW030 m ANGULAR DE 100 mm. REMATE

Angular de 100 mm. con acero laminado S275 en caliente, en remate y/o
arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado,
pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes
por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y
CTE-DB-SE-A.

0,00 44,34 0,00

TOTAL mE05AW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE05A........................................................................................ 0,00

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNmE05H

FORJADOS UNIDIRECCIONALESmE05HF

ENCOFRADO FORJADOSmE05HFE

mE05HFE010 m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS

Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados
de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta.  Se-
gún normas NTE-EME.

0,00 12,19 0,00

mE05HFE020 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.

Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compre-
sión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con made-
ra suelta, según NTE-EME.

0,00 7,51 0,00

mE05HFE030 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO

Encofrado y desencofrado continuo con sistema metálico recuperable, for-
mado por elementos de apeo, elementos de encofrado recuperables, table-
ros de 2,00x0,50 m. y puntales para hormigonado de forjados unidireccio-
nales, reticulares o losas de hormigón, hasta 3,10 m. de altura, según
NTE-EME.

0,00 17,94 0,00

TOTAL mE05HFE................................................................................... 0,00

HORMIGÓN EN FORJADOSmE05HFM

mE05HFM010 m3 HORM.P/A.HA-25/P/20/I  FORJ.C/GRÚA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, in-
cluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 97,00 0,00

mE05HFM020 m3 HORM.P/A.HA-30/P/20/I  FORJ.C/GRÚA

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, in-
cluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE,
EHE, EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 105,60 0,00
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mE05HFM030 m3 HORM.P/A.HA-35/P/20/I  CENT.ESTRU.

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por
zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elabo-
rado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 110,32 0,00

mE05HFM040 m3 HORM.P/A.AUTOCOMPACTANTE HA/AC/20/IIa

Hormigón autocompactante de 30N/mm2., Tmax.20, elaborado en central
con aditivo superplastificante/reductor de agua de alta actividad, según
UNE-EN 934-2:2002, adicionándose durante el proceso de fabricación del
hormigón con la última parte de agua de amasado con una dosificación en-
tre 0,9% y 2% sobre peso del ligante según recomendaciones del provee-
dor, recomendándose hacer ensayos oportunos para determinar la dosifi-
cación óptima; vertido con bomba, colocada en estructuras formadas por
zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, i/p.p. de pilares sin ne-
cesidad de vibrado con encofrado estanco.

0,00 157,33 0,00

TOTAL mE05HFM .................................................................................. 0,00

FORJADOS AUTORRESISTENTESmE05HFA

mE05HFA010 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 49,88 0,00

mE05HFA020 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de
60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).
Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 50,66 0,00

mE05HFA030 m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 20+5, B-70

Forjado 20+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20
cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 60,68 0,00

mE05HFA040 m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 22+5, B-70

Forjado 22+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22
cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 61,41 0,00

mE05HFA050 m2 FORJ.DOB.VIG.AUT. 25+5, B-70

Forjado 25+5 cm. formado por doble vigueta autorresistente de hormigón
pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25
cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de central,
i/armadura (2,50 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según nor-
mas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 66,62 0,00

mE05HFA060 m2 FORJA.VIG.AUT. 20+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandi-
da de 60x20x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 51,06 0,00
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mE05HFA070 m2 FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 22+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autorresistentes, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandi-
da de 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2). Según normas NTE, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.

0,00 51,31 0,00

TOTAL mE05HFA................................................................................... 0,00

FORJADOS SEMIRRESISTENTESmE05HFS

mE05HFS010 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70

Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 52,45 0,00

mE05HFS020 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70

Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 67,59 0,00

mE05HFS030 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70

Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 55,82 0,00

mE05HFS040 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70

Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 53,36 0,00

mE05HFS050 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B60

Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x17 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 55,04 0,00

mE05HFS060 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 20+5 B60

Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x20 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 52,60 0,00

mE05HFS070 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 22+5 B60

Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x22 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 53,73 0,00

mE05HFS080 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI 25+5 B60

Forjado 25+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hor-
migón, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 60x25x25 cm. y
capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/ar-
madura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 57,35 0,00
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mE05HFS090 m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 22+5, B-60

Forjado 22+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de
hormigón, separadas 60 cm. entre si, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm.
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 135,31 0,00

mE05HFS100 m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de
hormigón, separadas 60 cm. entre si, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm.
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 66,74 0,00

mE05HFS110 m2 FORJ.DOB.V.ARMADA 17+5, B-70

Forjado 17+5 cm., formado por doble vigueta armada semirresistente de
hormigón, separadas 70 cm. entre si, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm.
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en
central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado (carga total 600 kg/m2). Se-
gún normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 61,46 0,00

mE05HFS120 m2 FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60

Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 46,60 0,00

mE05HFS130 m2 FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60

Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 50,58 0,00

mE05HFS140 m2 FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60

Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 51,31 0,00

mE05HFS150 m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x25 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 60,77 0,00

mE05HFS160 m2 FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-60

Forjado 30+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x30 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 66,99 0,00

mE05HFS170 m2 FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-70

Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE.

0,00 52,39 0,00

75622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE05HFS180 m2 FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-70

Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE.

0,00 54,97 0,00

mE05HFS190 m2 FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-70

Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE.

0,00 55,57 0,00

mE05HFS200 m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-70

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE.

0,00 58,81 0,00

mE05HFS210 m2 FORJ.DOB.SEMIV.17+5,B-70

Forjado 17+5 cm. formado por doble semivigueta de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x17 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 61,27 0,00

mE05HFS220 m2 FORJ.DOB.SEMIV.20+5,B-70

Forjado 20+5 cm. formado por doble semivigueta de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x20 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 61,97 0,00

mE05HFS230 m2 FORJ.DOB.SEMIV.22+5,B-70

Forjado 22+5 cm. formado por doble semivigueta de hormigón pretensa-
do, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 56,69 0,00

mE05HFS240 m2 FORJ.SEMIV.17+5, B.POLIEST.-60

Forjado 17+5 cm. formado por semiviguetas de hormigón pretensado se-
paradas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x17 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 58,80 0,00

mE05HFS250 m2 FORJ.SEMIV.20+5, B.POLIEST.-60

Forjado 20+5 cm. formado por semiviguetas de hormigón pretensado se-
paradas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x20 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 63,16 0,00

mE05HFS260 m2 FORJ.SEMIV.22+5, B.POLIEST.-60

Forjado 22+5 cm. formado por semiviguetas de hormigón pretensado se-
paradas 60 cm., bovedilla moldeada de poliestireno de 52x52x22 cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2).  Según
normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 64,74 0,00
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mE05HFS270 m2 FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-60 Q=800kg.

Forjado 18+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semivigue-
tas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x18 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central, i/armadura (3,50 kg/m2) para una carga de Q=800 kg/m2.,
terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 74,61 0,00

mE05HFS280 m2 FORJ.JÁC.SEM.18+5 B-60 Q=600kg.

Forjado 18+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semivigue-
tas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x18 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central, i/armadura (3,25 kg/m2) para una carga de Q=600 kg/m2.,
terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 73,86 0,00

mE05HFS290 m2 FORJ.JÁC.SEM.20+5 B-60 Q=800kg.

Forjado 20+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semivigue-
tas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x20 y capa de compresión de hormigón, de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (3,50 kg/m2) para una car-
ga de Q=800 kg/m2., terminado.  Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 79,12 0,00

mE05HFS300 m2 FORJ.JÁC.SEM.22+5 B-60 Q=800kg.

Forjado 22+5 cm. compuesto por jácena plana prefabricada y semivigue-
tas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerá-
mica de 60x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, elabo-
rado en central, i/armadura (3,25 kg/m2) para una carga de Q=800 kg/m2.,
terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE..

0,00 79,90 0,00

mE05HFS310 m2 FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de
60x20x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2).  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE..

0,00 55,62 0,00

mE05HFS320 m2 FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de
60x20x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2).  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 59,29 0,00

mE05HFS330 m2 FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de
60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2).  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 60,21 0,00

mE05HFS340 m2 FORJ.SEMIVIG. 25+5, B-60 ARC.EXP.

Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensa-
do, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla de arcilla expandida de
60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I,
elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total
600 kg/m2).  Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 63,44 0,00

mE05HFS350 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.17+5 B70 INCLIN.

Forjado unidireccional inclinado de canto 17+5 cm., formado por viguetas
armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 56,42 0,00
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mE05HFS360 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.20+5 B70 INCLIN.

Forjado unidireccional inclinado de canto 20+5 cm., formado por viguetas
armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 57,01 0,00

mE05HFS370 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.22+5 B70 INCLIN.

Forjado unidireccional inclinado de canto 22+5 cm., formado por viguetas
armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 57,61 0,00

mE05HFS380 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEM.26+5 B70 INCLIN.

Forjado unidireccional inclinado de canto 26+5 cm., formado por viguetas
armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica de 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 59,10 0,00

mE05HFS390 m2 FORMACIÓN HUECO EN FORJADO

Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de as-
censor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado,
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho
(75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 63,53 0,00

TOTAL mE05HFS................................................................................... 0,00

FORJADOS IN SITUmE05HFI

mE05HFI010 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 22+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por nervios in si-
tu de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedi-
lla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 55,38 0,00

mE05HFI020 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por nervios in si-
tu de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedi-
lla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 57,34 0,00

mE05HFI030 m2 FORJ. IN SITU HORIZ. 30+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 30+5 cm., formado por nervios in si-
tu de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedi-
lla cerámica 60x20x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 59,72 0,00

mE05HFI040 m2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 22+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 22+5 cm., formado por doble nervio
in situ de ancho de 20 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 63,67 0,00
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mE05HFI050 m2 FORJ. IN SITU H. DOBLE NERVIO 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+5 cm., formado por doble nervio
in situ de ancho de 20 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bo-
vedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado. 
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 62,25 0,00

mE05HFI060 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 22+5 cm., formado por
nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica 60x20x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 61,76 0,00

mE05HFI070 m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 25+5, B-70

Forjado unidireccional in-situ inclinado de canto 25+5 cm., formado por
nervios in situ de ancho de 10 cm. de  hormigón, separados 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (3,00 kg/m2), terminado.
Medido en verdadera magnitud. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.

0,00 61,66 0,00

mE05HFI080 m2 FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm., formado por nervios in si-
tu de ancho 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla
cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 8 cm. de HA-25/P/20/I,
elaborado en central, c/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 61,66 0,00

mE05HFI090 m2 FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10

Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm., formado por nervios in
situ de ancho 10 cm. de hormigón, separados 70 cm. entre ejes, bovedilla
cerámica 60x20x25 cm. y capa de compresión de 10 cm. de HA-25/P/20/I,
elaborado en central, c/armadura (5,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,00 65,06 0,00

TOTAL mE05HFI .................................................................................... 0,00

TOTAL mE05HF ..................................................................................... 0,00

FORJADOS RETICULARESmE05HR

ENCOFRADOS RETICULARESmE05HRE

mE05HRE010 m2 ENC.FORJADO RETICULAR PLANO

Encofrado y desencofrado de forjado reticular con sistema metálico de en-
cofrado y tableros de madera de pino de 26 mm. de espesor con puntales
hasta 3,1 m. de altura.  Según norma NTE-EME, EFHE y EHE.

0,00 24,85 0,00

mE05HRE020 m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25

Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable can-
to 25 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recu-
perables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME,
EFHE y EHE.

0,00 28,54 0,00

mE05HRE030 m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30

Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable can-
to 30 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recu-
perables, con puntales hasta 3,1 m. de altura. Según norma NTE-EME,
EFHE y EHE.

0,00 28,89 0,00

mE05HRE040 m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35

Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable can-
to 35 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recu-
perables, con puntales hasta 3,1 m. de altura.  Según norma NTE-EME,
EFHE y EHE.
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0,00 24,47 0,00

mE05HRE050 m2 ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 40

Encofrado y desencofrado de forjado reticular de cubeta recuperable can-
to 40 cm., con sistema metálico de encofrado y cubetas de plástico recu-
perables, con puntales hasta 3,1 m. de altura.  Según norma NTE-EME,
EFHE y EHE.

0,00 24,46 0,00

TOTAL mE05HRE................................................................................... 0,00

FORJ. RETICULAR BLOQUE ALIGERANTEmE05HRB

mE05HRB010 m2 FORJ.RETICULAR 20+5

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 20+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x20 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de
pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 84,08 0,00

mE05HRB020 m2 FORJ.RETICULAR 22+5 Q=710kg/m2

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm.,
canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (10,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=710
kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EF-
HE y EHE.

0,00 78,88 0,00

mE05HRB030 m2 FORJ.RETICULAR 22+5 Q=910kg/m2

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 70 cm.,
canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (12,50 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, carga total Q=910
kg/m2 en planta, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EF-
HE y EHE.

0,00 82,43 0,00

mE05HRB040 m2 FORJ.RETICULAR 22+5

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de
pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 88,98 0,00

mE05HRB050 m2 FORJ.RETICULAR 25+5

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de
pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 98,84 0,00

mE05HRB060 m2 FORJ.RETICULAR 30+5

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 30+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x30 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de
pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 105,23 0,00

mE05HRB070 m2 FORJ.RETICULAR 35+5

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 35+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x35 cm. para aligerado de
forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elabora-
do en central, i/p.p. de armadura (25,00 kg/m2), refuerzo de huecos, enco-
frado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de
pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.
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0,00 111,04 0,00

mE05HRB080 m2 FORJ.RETICULAR 22+5 ARC.EXP.

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 22+5 cm., con bloque de arcilla expandida de 70x23x22 cm. para ali-
gerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, termi-
nado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 88,28 0,00

mE05HRB090 m2 FORJ.RETICULAR 25+5 ARC.EXP.

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 25+5 cm., con bloque de arcilla expandida de 70x23x25 cm. para ali-
gerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, termi-
nado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 98,10 0,00

mE05HRB100 m2 FORJ.RETICULAR 30+5 ARC.EXP.

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 30+5 cm., con bloque de arcilla expandida de 70x23x30 cm. para ali-
gerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, termi-
nado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 103,86 0,00

mE05HRB110 m2 FORJ.RETICULAR 35+5 ARC.EXP.

Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm.,
canto 35+5 cm., con bloque de arcilla expandida de 70x23x35 cm. para ali-
gerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (25,00 kg/m2), re-
fuerzo de  huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, termi-
nado, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 109,69 0,00

TOTAL mE05HRB .................................................................................. 0,00

FORJ. RETICULAR CASETÓN RECUPERABLEmE05HRC

mE05HRC010 m2 FORJ. RET. 25+5/80x80 CASET. RECUP.

Forjado reticular 80x80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recupe-
rable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, termina-
do, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 89,46 0,00

mE05HRC020 m2 FORJ. RET. 30+5/80x80 CASET. RECUP.

Forjado reticular 80x80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recupe-
rable de 80x80x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, termina-
do, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 95,47 0,00

mE05HRC030 m2 FORJ. RET. 35+5/80x80 CASET. RECUP.

Forjado reticular 80x80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recupe-
rable de 80x80x35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), re-
fuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, termina-
do, sin repercusión de pilares.  Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.

0,00 95,25 0,00

TOTAL mE05HRC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE05HR..................................................................................... 0,00
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LOSASmE05HL

ENCOFRADOmE05HLE

mE05HLE010 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.

Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera
de pino de 22 mm., confeccionado previamente, considerando 4 posturas.
Normas NTE-EME.

0,00 18,46 0,00

mE05HLE020 m2 ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de ma-
dera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma
NTE-EME.

0,00 18,53 0,00

mE05HLE030 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla
machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previa-
mente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

0,00 37,55 0,00

mE05HLE040 m2 ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero formado
por tabla machihembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados
previamente, considerando una postura. Normas NTE-EME.

0,00 60,47 0,00

mE05HLE050 m2 ENC.MADERA LOSAS VISTO T.FENÓ.

Encofrado y desencofrado de losa armada plana, con tablero fenólico plas-
tificado de 18 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

0,00 22,97 0,00

mE05HLE060 m2 ENC.MAD.LOSAS.INCLIN.VIS.FENÓ.

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada con tablero fenólico
plastificado de 18 mm., confeccionados previamente, considerando 4 pos-
turas. Según norma NTE-EME.

0,00 28,00 0,00

TOTAL mE05HLE................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE05HLM

mE05HLM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

0,00 100,97 0,00

mE05HLM020 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL
y EHE.

0,00 107,24 0,00

mE05HLM030 m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20 L.PL.

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en losas planas,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

0,00 110,00 0,00

mE05HLM040 m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20 L.IN.

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL
y EHE.

0,00 116,28 0,00

mE05HLM050 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.PL.

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas planas,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

0,00 114,97 0,00
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mE05HLM060 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.IN.

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL
y EHE.

0,00 121,24 0,00

mE05HLM070 m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20 L.PL.

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, elaborado en central, en losas planas,
incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHL y EHE.

0,00 119,69 0,00

mE05HLM080 m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20 L.IN.

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, elaborado en central, en losas inclina-
das, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según NTE-EHL
y EHE.

0,00 125,96 0,00

TOTAL mE05HLM .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE05HLA

mE05HLA010 m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 431,24 0,00

mE05HLA020 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIST.LOSAS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y enco-
frado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 627,87 0,00

mE05HLA030 m3 HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y en-
cofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 438,42 0,00

mE05HLA040 m3 HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y en-
cofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 870,40 0,00

mE05HLA050 m3 HA-35/P/20 E.MAD.LOSAS

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 445,66 0,00

mE05HLA060 m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de ar-
madura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibra-
do y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 63,32 0,00

mE05HLA070 m2 LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.M.F.e=15cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de ar-
madura (85 kg/m3) y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 73,07 0,00

mE05HLA080 m3 HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=15cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas de espesor 15cm, i/p.p. de armadura
(85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.
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0,00 57,21 0,00

mE05HLA090 m3 HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=20cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas de espesor 20cm, i/p.p. de armadura
(85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 69,35 0,00

mE05HLA100 m3 HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=25cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura
(85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 81,50 0,00

mE05HLA110 m3 HA-25/P/20 E.METÁLICO LOSAS e=30cm

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en losas planas de espesor 30cm, i/p.p. de armadura
(85 kg/m3) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y coloca-
do. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,00 93,65 0,00

TOTAL mE05HLA................................................................................... 0,00

TOTAL mE05HL ..................................................................................... 0,00

SOPORTESmE05HS

ENCOFRADO CARTÓNmE05HSC

mE05HSC010 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 20

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 20 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 22,42 0,00

mE05HSC020 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 25

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 25 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 24,16 0,00

mE05HSC030 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 30

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 30 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 27,59 0,00

mE05HSC040 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 35

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 35 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 29,81 0,00

mE05HSC050 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 40

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 40 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 36,73 0,00

mE05HSC060 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 50

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 50 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 45,45 0,00

mE05HSC070 m ENCOF.PI.CIRC.VISTO CARTÓN 60

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 60 cm. de diá-
metro, con encofrado de cartón.

0,00 53,66 0,00

mE05HSC080 m ENCOF.PI.CUA. VISTO CARTÓN 20x20

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x20, con
encofrado de cartón.

0,00 34,59 0,00

mE05HSC090 m ENCOF.PI.RECT.VISTO CARTÓN 20x25

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 20x25, con
encofrado de cartón.

0,00 41,67 0,00
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mE05HSC100 m ENCOF.PI.CUA. VISTO CARTÓN 25x25

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 25x25, con
encofrado de cartón.

0,00 40,83 0,00

mE05HSC110 m ENCOF.PI.CUA. VISTO CARTÓN 30x30

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 30x30, con
encofrado de cartón.

0,00 54,26 0,00

mE05HSC120 m ENCOF.PI.CUA. VISTO CARTÓN 35x35

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura de 35x35, con
encofrado de cartón.

0,00 40,83 0,00

TOTAL mE05HSC................................................................................... 0,00

ENCOFRADO METÁLICOmE05HSF

mE05HSF010 m2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES

Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección, con chapas metálicas de 300x50 cm.

0,00 7,76 0,00

mE05HSF020 m2 ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.

Encofrado y desencofrado de pilares, para quedar visto, hasta 3 m. de altu-
ra y 30 cm. de diámetro, con encofrado metálico circular, considerando 50
posturas.

0,00 14,52 0,00

TOTAL mE05HSF ................................................................................... 0,00

ENCOFRADO MADERAmE05HSD

mE05HSD010 m2 ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,16 m2. de
sección con tablero de madera de pino de 25 mm. confeccionados previa-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

0,00 25,04 0,00

mE05HSD020 m2 ENC.MADERA M-H PILARES VISTO

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 0,10 m2. de
sección con tablero formado por tabla machihembrada de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 1 postura. Normas
NTE-EME.

0,00 49,93 0,00

mE05HSD030 m2 ENCO.PILAR CIR.VISTO MADERA

Encofrado y desencofrado de pilares de hasta 3 m. de altura y 40 cm. de
diámetro con tableros formado de tablas machihembradas de madera de
pino de 22 mm. confeccionadas previamente, considerando 1 postura. Nor-
mas NTE-EME.

0,00 88,83 0,00

TOTAL mE05HSD................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE05HSM

mE05HSM010 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en pilares, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

0,00 107,40 0,00

mE05HSM020 m3 HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/I  PILAR

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en pilares, inclu-
so vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y
EHE.

0,00 116,43 0,00

mE05HSM030 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/I  PILAR

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en pilares, inclu-
so vertido con pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.

0,00 121,40 0,00
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mE05HSM040 m3 HORM. P/ARMAR HA-40/P/20/I  PILAR

Hormigón para armar HA-40/P/20/I, elaborado en central, en pilares, inclu-
so vertido con pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.

0,00 126,11 0,00

TOTAL mE05HSM .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE05HSA

mE05HSA010 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHS y EHE.

0,00 346,34 0,00

mE05HSA020 m3 HA-25/P/20/I  E.MADERA PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHS y EHE.

0,00 583,59 0,00

mE05HSA030 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.VIST.PILAR

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de
22 mm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHS y EHE.

0,00 925,33 0,00

mE05HSA040 m3 HA-25/P/20/I  ENC.MET.PILA.CIRCU.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 439,31 0,00

mE05HSA050 m3 HA-25/P/20/I  ENC.MAD.PILA.CIRCU.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto de madera de pino machihembrada,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,
EHS y EHE.

0,00 1.460,33 0,00

mE05HSA060 m3 HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120
kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 409,79 0,00

mE05HSA070 m3 HA-25/P/20/I  CARTÓN PILAR 30

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 641,91 0,00

mE05HSA080 m3 HA-25/P/20/I  CARTÓN PILAR 35

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 35 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 558,82 0,00

mE05HSA090 m3 HA-35/P/20/I  E.METÁL. PILARES

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHS y EHE.

0,00 360,76 0,00
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mE05HSA100 m3 HA-35/P/20/I  E.MADERA PILAR.

Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHS y EHE.

0,00 598,01 0,00

mE05HSA110 m3 HA-35/P/20/I  ENC.MAD.VIST.PILAR.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.)
y encofrado de madera vista formado por tabla machihembrada de pino de
22 mm., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHS y EHE.

0,00 939,75 0,00

mE05HSA120 m3 HA-35/P/20/I  E.MET.PILA.CIRC.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 453,73 0,00

mE05HSA130 m3 HA-35/P/20/I  E.MAD.PILA.CIRC.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto de madera de pino machihembrada,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,
EHS y EHE.

0,00 1.474,75 0,00

mE05HSA140 m3 HA-35/P/20/I  CARTÓN PILAR 30

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 656,33 0,00

mE05HSA150 m3 HA-35/P/20/I  CARTÓN PILAR 35

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en pilares circulares de diámetro 35 cm., i/p.p. de arma-
dura (80 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con plu-
ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

0,00 573,24 0,00

TOTAL mE05HSA................................................................................... 0,00

TOTAL mE05HS ..................................................................................... 0,00

JÁCENAS/ZUNCHOSmE05HV

ENCOFRADOmE05HVE

mE05HVE010 m2 ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.

Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas. Normas
NTE-EME.

0,00 36,43 0,00

mE05HVE020 m2 ENCOFR.VISTO MADERA EN JÁCEN.

Encofrado y desencofrado de jácenas con tablero formado por tabla machi-
hembrada de madera de pino de 22 mm., confeccionados previamente,
considerando una postura. Normas NTE-EME.

0,00 62,82 0,00

mE05HVE030 m2 ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.

Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de madera de pino de
22 mm., considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME.

0,00 32,11 0,00

TOTAL mE05HVE................................................................................... 0,00
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HORMIGÓNmE05HVM

mE05HVM010 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC./ZUNCH

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zun-
chos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE.

0,00 94,85 0,00

mE05HVM020 m3 HORM.P/ARMAR HA-30/P/20/I JÁC./ZUNCH

Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zun-
chos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE.

0,00 103,45 0,00

mE05HVM030 m3 HORM.P/ARMAR HA-35/P/20/I JÁC./ZUNCH

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zun-
chos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE.

0,00 108,18 0,00

mE05HVM040 m3 HORM.P/ARMAR HA-40/P/20/I JÁC./ZUNCH

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en obra, en jácenas y zun-
chos, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHV y EHE.

0,00 112,67 0,00

mE05HVM050 m3 HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en zunchos peri-
metrales, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE y EHE.

0,00 94,85 0,00

mE05HVM060 m3 HORM.P/ARMAR HA-35/P/20/I  ZUN.

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en zunchos peri-
metrales, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-
mas NTE y EHE.

0,00 108,18 0,00

TOTAL mE05HVM .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN ARMADOmE05HVA

mE05HVA010 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

0,00 760,35 0,00

mE05HVA020 m3 HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA PL.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y
encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 1.031,88 0,00

mE05HVA030 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁC.CUELG.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME y EHE.

0,00 681,98 0,00

mE05HVA040 m3 HA-25/P/20/I  E.M.V.JÁCENA CUE.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.)
y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 931,24 0,00

mE05HVA050 m3 HA-35/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

0,00 774,08 0,00
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mE05HVA060 m3 HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y enco-
frado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME.

0,00 615,82 0,00

mE05HVA070 m3 HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS CUELG.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME.

0,00 607,89 0,00

mE05HVA080 m3 HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL.

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y enco-
frado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

0,00 615,82 0,00

mE05HVA090 m3 HA-35/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL.

Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y enco-
frado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME y EHE.

0,00 629,55 0,00

mE05HVA100 m2 HA-25/P/20/I  E.CON.JÁCENAS PLA. e=25

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas de espesor 25cm, i/p.p. de armadura
(180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 117,53 0,00

mE05HVA110 m2 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA. e=27

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas de espesor 27cm, i/p.p. de armadura
(180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 125,29 0,00

mE05HVA120 m2 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA. e=30

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas de espesor 30cm, i/p.p. de armadura
(180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 136,89 0,00

mE05HVA130 m2 HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁCENAS PLA. e=35

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica ela-
borado en central, en jácenas planas de espesor 35cm, i/p.p. de armadura
(180 kg/m3.) y encofrado continuo, vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EME y EHE.

0,00 156,25 0,00

TOTAL mE05HVA................................................................................... 0,00

TOTAL mE05HV ..................................................................................... 0,00

CONJUNTOS CONSTRUCTIVOSmE05HZ

ESTRUCTURAS MIXTASmE05HZE

mE05HZE010 m2 E.M.F.VIG.ARM.SEM.26+5 4/5m B-70

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces de 4 a 5 m., for-
mado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón, con forjado
26+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla ce-
rámica 70x25x26 y capa de compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas
NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 111,64 0,00
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mE05HZE020 m2 E.M.F.VIG.ARM.SEM.20+5 4/6m B-70

Estructura mixta de hormigón armado y acero, para luces de 4 a 6 m., for-
mado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con for-
jado 20+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla
cerámica 70x25x20 y capa de compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según nor-
mas NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 115,14 0,00

mE05HZE030 m2 E.M.F.VIG.ARM.SEM.17+5<4/6m B-70

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces de 4 a 6 m., for-
mado por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con for-
jado 17+5 cm., con vigueta armada semirresistente de hormigón, bovedilla
cerámica 70x20x17 y capa de compresión de HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según nor-
mas NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 95,91 0,00

mE05HZE040 m2 E.M.F.VIG.AUTOR.22+5>5m B-70

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces mayores de 5 m.,
formada por pilares metálicos, vigas y zunchos  de hormigón armado, con
forjado 22+5 cm., con  vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
bovedilla cerámica 70x25x22 y capa de compresión de hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-
nada.  Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-A.

0,00 102,62 0,00

mE05HZE050 m2 E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.22+5>5m

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces mayores de 5 m.,
formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con
forjado 22+5 cm., con  semivigueta autorresistente de hormigón pretensa-
do, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
terminada.  Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-A.

0,00 103,86 0,00

mE05HZE060 m2 E.M.F.SEMIVIGUETA H.PRET.20+5<5m

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces entre 4 y 5 m.,
formada por pilares metálicos, vigas y zunchos de hormigón armado, con
forjado 20+5 cm., con semivigueta de hormigón pretensado, bovedilla ce-
rámica 60x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada.  Se-
gún normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-A.

0,00 100,25 0,00

mE05HZE070 m2 E.M.F.DOBLE SMVIG.AUTOR. 22+5>5m

Estructura mixta de hormigón armado y acero para luces mayores de 5 m.,
formada por pilares metálicos, vigas y zunchos  de hormigón armado, con
forjado 22+5 cm., con doble semiviguetas autorresistentes de hormigón
pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de hormi-
gón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, terminada.  Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 110,83 0,00

mE05HZE080 m2 E.M.F. RETICULAR 22+5 5x5m

Estructura mixtas de hormigón armado y acero, formada por forjado reticu-
lar 22+5 cm. para luces de 5x5 m., i/p.p. de zunchos de hormigón armado
y pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-
nado.  Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 123,98 0,00

mE05HZE090 m2 E.M.F. RETICULAR 22+5 6x6m

Estructura mixta de hormigón armado y acero, formada por forjado reticu-
lar 22+5 cm. para luces de 6x6 m., i/p.p. de zunchos  de hormigón armado
y pilares metálicos, capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, termi-
nado.  Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-DB-SE-A.

0,00 129,73 0,00

TOTAL mE05HZE................................................................................... 0,00
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ESTRUCTURAS HORMIGÓNmE05HZH

mE05HZH010 m2 E.H.F.VIG.ARMADA 22+5>5m,B-60

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formado por pila-
res, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., con vigueta armada semirresis-
tente de hormigón, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de compresión de
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
terminado.   Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 96,94 0,00

mE05HZH020 m2 E.H.F.VIG.ARM. 26+5 4/5m B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 5 m., formado por pila-
res, vigas y zunchos con forjado 26+5 cm., con vigueta armada semirresis-
tente de hormigón, bovedilla cerámica 70x25x26 y capa de compresión de
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
terminado.   Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 101,33 0,00

mE05HZH030 m2 E.H.F.VIG.ARM. 20+5 4/6m B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formado por pila-
res, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., con vigueta armada semirresis-
tente de hormigón, bovedilla cerámica 70x25x20 y capa de compresión de
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 103,60 0,00

mE05HZH040 m2 E.H.F.VIG.ARM. 17+5 <4/6 B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formado por pila-
res, vigas y zunchos con forjado 17+5 cm., con vigueta armada semirresis-
tente de hormigón, bovedilla cerámica 70x20x17 y capa de compresión de
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 85,15 0,00

mE05HZH050 m2 E.H.FORJ.VIGUET.AUTOR.22+5>5m

Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., formada por
pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., con dos viguetas autorresis-
tentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y capa de
compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plásti-
ca, elaborado en central, terminada.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 98,95 0,00

mE05HZH060 m2 E.H.FORJ.DOB.SEMIVIGUET.22+5 >5m

Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m., formada por
pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm., con doble semiviguetas au-
torresistentes de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x22 y ca-
pa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, terminada.  Según normas NTE, EFHE y
EHE.

0,00 97,80 0,00

mE05HZH070 m2 E.H.FORJ.VIG.AUTORR.20+5 4/5m

Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formada por pi-
lares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., con viguetas autorresistentes
de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compre-
sión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, ela-
borado en central, terminada.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 92,91 0,00

mE05HZH080 m2 E.H.FORJ.SEMIVIG. 20+5 4/5 m.

Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formada por pi-
lares, vigas y zunchos con forjado 20+5 cm., con semivigueta de hormigón
pretensado, bovedilla cerámica 60x25x20 y capa de compresión de hormi-
gón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en cen-
tral, terminada.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 92,83 0,00

mE05HZH090 m2 E.H.F/JÁCENA Y SEMI.18+5 4/5m

Estructura de hormigón armado para luces de 4 y 5 m., formada por pila-
res, vigas planas prefabricadas y zunchos con forjado 18+5 cm., con semi-
viguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x18 y capa de
compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consis-
tencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EF-
HE y EHE.

0,00 74,38 0,00
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mE05HZH100 m2 E.H.F/JÁCENA Y SEMI.18+5 >5 m

Estructura de hormigón armado para luces de 4 y 5 m., formada por pila-
res, vigas planas prefabricadas y zunchos con forjado 18+5 cm., con semi-
viguetas de hormigón pretensado, bovedilla cerámica 60x25x18 y capa de
compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consis-
tencia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EF-
HE y EHE.

0,00 85,37 0,00

mE05HZH110 m2 E.H.F. IN SITU 22+5, B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pila-
res, vigas, zunchos y forjado de canto 22+5 cm. de nervios hormigonados
in-situ, bovedilla cerámica 60x20x22 y capa de compresión de 5cm. de hor-
migón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 95,88 0,00

mE05HZH120 m2 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pila-
res, vigas, zunchos y forjado de canto 25+5 cm. de nervios hormigonados
in-situ, bovedilla cerámica 60x20x25 y capa de compresión de 5cm. de hor-
migón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 102,31 0,00

mE05HZH130 m2 E.H.F. IN SITU 30+5, B-70

Estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m., formada por pila-
res, vigas, zunchos y forjado de canto 30+5 cm. de nervios hormigonados
in-situ, bovedilla cerámica 60x20x30 y capa de compresión de 5cm. de hor-
migón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, terminado.  Según normas NTE, EFHE y EHE.

0,00 111,62 0,00

mE05HZH140 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 20+5

Estructura de hormigón armado para luces de 5x5 m. a 6x6 m., formada
por pilares, zunchos y forjado reticular de canto 20+5 cm. nervios cada 82
cm., casetones formados por bloques de hormigón de 70x23x20 y capa de
compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EFHE
y EHE.

0,00 116,05 0,00

mE05HZH150 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 22+5

Estructura de hormigón armado para luces de 5x5 m. a 6x6 m., formada
por pilares, zunchos y forjado reticular de canto 22+5 cm. nervios cada 82
cm., casetones formados por bloques de hormigón de 70x23x22 y capa de
compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EFHE
y EHE.

0,00 122,36 0,00

mE05HZH160 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 25+5

Estructura de hormigón armado para luces de 5x5 m. a 6x6 m., formada
por pilares, zunchos y forjado reticular de canto 25+5 cm. nervios cada 82
cm., casetones formados por bloques de hormigón de 70x23x25 y capa de
compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EFHE
y EHE.

0,00 133,19 0,00

mE05HZH170 m2 E.H. Y FORJ. RETICUL. 30+5

Estructura de hormigón armado para luces de 5x5 m. a 6x6 m., formada
por pilares, zunchos y forjado reticular de canto 30+5 cm. nervios cada 82
cm., casetones formados por bloques de hormigón de 70x23x30 y capa de
compresión de 5cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consisten-
cia plástica, elaborado en central, terminado.  Según normas NTE, EFHE
y EHE.

0,00 145,34 0,00

TOTAL mE05HZH................................................................................... 0,00
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ESTRUCTURAS NAVES HORMIGÓNmE05HZN

mE05HZN010 m2 PANEL CERRAMIEN.20cm.ÁRID.NOR

Panel de cerramiento liso con acabado de cemento de 20 cm. de espesor
y dotado de aislamiento con un coeficiente de transmisión térmica de
0,62, con acabado de árido normal, para colocar en naves.

0,00 63,32 0,00

mE05HZN020 ud CAJÓN CIMENTACIÓN PILAR PREF.

Cajón para alojamiento en cimentación de pilares de hormigón prefabrica-
do, realizado en la zapata, con armadura de refuerzo (14,778 kg./ud.),
completamente terminado.

0,00 48,77 0,00

mE05HZN030 m2 MONTAJE ELEMENTOS PREF.NAVES

Montaje de elementos prefabricados de hormigón en naves, como pilares,
vigas Delta, vigas T, canalones H, correas Dalla, etc., todos ellos comple-
tamente terminados.

0,00 5,47 0,00

mE05HZN040 ud PILAR PREFABRICADO 0,4x0,4x8m

Pilar de hormigón prefabricado de 0,4x0,4 m. y de 8 m. de altura máxima,
incluso montado mediante ayuda de grúa automóvil.

0,00 731,88 0,00

mE05HZN050 ud VIGA PREFABRICADA DELTA<16m

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 m. de luz máxima, coloca-
da con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.

0,00 158,61 0,00

mE05HZN060 ud VIGA PREFAB. DELTA 16/24 m.

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de 16 a 24 m. de luz máxima, co-
locada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.

0,00 2.390,67 0,00

mE05HZN070 ud VIGA PREFAB. DELTA > 24 m.

Viga prefabricada de hormigón tipo Delta de luz mayor de 24 m., colocada
con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.

0,00 3.243,74 0,00

mE05HZN080 m MÉNSULA PREFABRICADA HORMIGÓN

Ménsula de hormigón prefabricada para montar en naves.
0,00 69,37 0,00

mE05HZN090 m CORREA PREFABRICADA DALLA

Correa de hormigón prefabricada, tipo Dalla, colocada con ayuda de grúa
automóvil para montaje y apeos necesarios.

0,00 72,61 0,00

mE05HZN100 m CANALÓN PREFABRICADO TIPO H

Canalón de hormigón prefabricada, tipo H, para colocar en naves.
0,00 51,09 0,00

mE05HZN110 m2 ESTRUC.NAVE PREF.HORM LUZ>15m

Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, forma-
da por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 4 m., separación de
pórticos de 6 m., para una luz mayor de 15 m., i/p.p. de herrajes, apoyos,
transporte y montaje, medido en proyección horizontal.

0,00 34,39 0,00

mE05HZN120 m2 ESTRUC.NAVE PREF.HORM LUZ<15m

Estructura prefabricada de hormigón armado, para nave industrial, forma-
da por pilares de sección rectangular, vigas tipo Delta 12% de pendiente,
zuncho piñón, correas separadas 1,32 m. para una altura libre bajo viga
Delta de 4 m., separación de pórticos de 6 m. y una luz menor de 15 m.,
i/p.p. de herrajes, apoyos, transporte y montaje, medido en proyección ho-
rizontal.

0,00 39,77 0,00

TOTAL mE05HZN................................................................................... 0,00

TOTAL mE05HZ ..................................................................................... 0,00
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FORJADOS VARIOSmE05HW

mE05HW010 m2 FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM

Tablero formado por rasillón machihembrado de 50x20x4 cm. y capa de
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/ar-
madura (5,040 kg/m2.)., terminado. Según normas NTE y EHE.

0,00 34,65 0,00

mE05HW020 m CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mor-
tero de cemento y arena de río M-5, i/cajeado en fábrica.

0,00 19,15 0,00

TOTAL mE05HW .................................................................................... 0,00

REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNmE05HE

mE05HE010 l RELLENO MORTERO  EXPANSIÓN

Relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y re-
parto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas caracte-
rísticas mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción,
amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja veloci-
dad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte
hasta la saturación.

0,00 3,54 0,00

mE05HE020 m2 REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PILAR

Reparación de coqueras en vigas y pilares (hasta 4 cm. de espesor), con
mortero monocomponente, de fraguado rápido, formulado con polímeros,
fibras y aditivos, i/limpieza y saturación del soporte con agua.

0,00 142,51 0,00

mE05HE030 m2 REPARACIÓN PAVIMENTOS C/MORT.

Reparación de pavimento y solera de hormigón (por cm. de espesor), con
mortero monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polí-
meros, fibras y aditivos,  i/limpieza y saturación del soporte con agua.

0,00 37,59 0,00

mE05HE040 m2 REPARACIÓN PAVIMENTO IMPRESO C/MORT.

Reparación de pavimento impreso,  hasta un máximo de tres cm. con mor-
tero bicomponente, formulado a base de polímeros, fibras y aditivos, pre-
parado para impresión sobre el que se aplica una capa de rodadura, i/lim-
pieza del soporte con agua.

0,00 43,18 0,00

mE05HE050 m2 REGE.SOLE.RODARURA TRAF.INTENSIVO

Regenerado de capa de rodadura deteriorada en solera ó losa de hormi-
gón de tránsito intensivo mediante mortero autonivelante de alta resisten-
cia, incluyendo eliminación de zonas sueltas o deterioradas, fresado de la
superficie, limpieza y aspirado, incluso aplicación de una mano de impri-
mación adhesiva, posterior puesta en obra del mortero autonivelante me-
diante bombeo y desaireado mediante rodillo de púas, en capa continua,
respetando juntas estructurales existentes.

0,00 30,84 0,00

mE05HE060 m2 REGE.SOLE.RODARURA TRAF.MEDIO

Regenerado capa rodadura solera de hormigón tráfico medio en solera ó
losa de hormigón de tránsito medio mediante mortero autonivelante de al-
ta resistencia, incluyendo eliminación de zonas sueltas o deterioradas, fre-
sado de la superficie, limpieza y aspirado, incluso aplicación de 2 manos
de imprimación adhesiva, posterior puesta en obra del mortero autonive-
lante mediante bombeo y desaireado mediante rodillo de púas, en capa
continua, respetando juntas estructurales existentes.

0,00 21,25 0,00

mE05HE070 m PROTECCIÓN ARMADURAS

Protección de barra corrugada de 12 mm. de diámetro, contra la corrosión,
con lechada pasivante bicomponente a base de polímeros, aditivos y ce-
mentos hidráulicos seleccionados.

0,00 0,57 0,00
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mE05HE080 m2 R.PILAR HORM.PREREPAR S PROF.5 cm

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica.

0,00 112,66 0,00

mE05HE081 m2 REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROF. 4 cm

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 4 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica.

0,00 94,20 0,00

mE05HE082 m2 REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROF. 3 cm

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 3 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica.

0,00 75,72 0,00

mE05HE085 m2 REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROF. 2 cm

Reparación de pilar de hormigón, incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 2 cm. Saturación con agua. Relleno con mortero mo-
nocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fibras
y aditivos y terminación con llana metálica.

0,00 56,75 0,00

mE05HE090 m REFUERZO PILAR FIBRA CARBONO

Refuerzo de pilar mediante tejido unidireccional de fibra de carbono dis-
puesto en zunchado de pilar a base de venda de fibra de carbono de 310
grs/m2, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo elástico de 242
Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formulación epoxi  y satu-
ración posterior con el mismo material sobre el tejido adherido, dispuesto
sobre pilar de hormigón sin revestir, i/ preparación y limpieza de la superfi-
cie, repaso de vivos del pilar, recortes y solapes.

0,00 56,54 0,00

mE05HE100 m2 REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PR.5 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos normales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 5 cm., saturación con agua. Relleno con mortero
monocomponente de fraguado rápido, formulado a base de polímeros, fi-
bras y aditivos y terminación con llana metálica.

0,00 204,82 0,00

mE05HE110 m2 REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROF. 4 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 4 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con
morteros monocomponente de base cementosa y altas resistencias mecá-
nicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y
curado.

0,00 181,84 0,00

mE05HE111 m2 REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROF. 3 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 3 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con
morteros monocomponente de base cementosa y altas resistencias mecá-
nicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y
curado.

0,00 155,70 0,00

mE05HE112 m2 REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PROF. 2 cm

Reparación de viga de hormigón incluso picado del hormigón deteriorado,
mediante métodos manuales o martillo eléctrico de baja potencia, en una
profundidad media de 2 cm. Encofrado, saturación con agua, relleno con
morteros monocomponente de base cementosa y altas resistencias mecá-
nicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, desencofrado y
curado.
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0,00 129,55 0,00

mE05HE120 m REF.CORTANTE VIGA FIBRA CARBONO

Refuerzo a cortante en viga mediante tejido unidireccional de fibra de car-
bono dispuesto en zunchado de cabeza de viga mediante venda de fibra
de carbono de 310 grs/m2, con tensión de rotura de 3.800 Mpa y módulo
elástico de 242 Gpa, laminado in situ mediante impregnación de formula-
ción epoxi y saturación posterior con el mismo material sobre el tejido ad-
herido, dispuesto sobre viga de hormigón sin revestir, i/ preparación y lim-
pieza de la superficie, repaso de vivos, recortes y solapes.

0,00 59,92 0,00

mE05HE123 m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MORT. 20 mm

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la su-
perficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 20 mm.,
de espesor mediante mortero terminado con llana metálica.

0,00 39,99 0,00

mE05HE125 m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MORT. 10 mm

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la su-
perficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 10 mm.,
de espesor mediante mortero terminado con llana metálica.

0,00 20,87 0,00

mE05HE128 m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MORT. 5 mm

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la su-
perficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 5 mm., de
espesor mediante mortero terminado con llana metálica.

0,00 11,84 0,00

mE05HE130 m2 NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN C/MORT. 3 mm

Nivelación de soleras de hormigón incluso limpieza y saturación de la su-
perficie con agua a presión, aplicación de capa de nivelación de 3 mm., de
espesor mediante mortero terminado con llana metálica.

0,00 7,93 0,00

mE05HE140 m RECRECIDO PILAR 30X30 MICROHORMIGÓN

Recrecido de pilares de hormigón armado de 30x30cms de sección o perí-
metro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón flui-
do sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sin-
téticas, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forja-
do/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, ar-
mado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado
de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajo-
sidad prolongada, realización de taladros, suministro  y vertido del mate-
rial, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del en-
cofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desborda-
miento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en
losa/forjado.

0,00 150,58 0,00

mE05HE150 m RECRECIDO PILAR 50X50 MICROHORMIGÓN

Recrecido de pilares de hormigón armado de 50x50cms de sección o perí-
metro equivalente mediante capa exterior de 10 cm. de microhormigón flui-
do sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sin-
téticas, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forja-
do/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, ar-
mado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado
de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajo-
sidad prolongada, realización de taladros, suministro  y vertido del mate-
rial, desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del en-
cofrado y comprobación de total llenado del recrecido mediante desborda-
miento de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en
losa/forjado.

0,00 223,52 0,00
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mE05HE160 m RECRECIDO PILAR 60x60 cm MICROHORMIGÓN

Recrecido de pilares de hormigón armado de 60x60cm. de sección o perí-
metro equivalente mediante capa exterior de 10cm. de microhormigón flui-
do sin retracción de alta resistencia, modificado con polímeros y fibras sin-
téticas, hormigonado por vertido mediante orificios practicados en el forja-
do/losa superior previa localización con pachómetro de las armaduras, ar-
mado según memoria de cálculo del refuerzo no incluido, incluso repicado
de la superficie del pilar a reforzar, impregnación mediante látex de pegajo-
sidad prolongada, realización de taladros, suministro y vertido del material,
desaireado del mortero mediante golpeo con maceta de goma del encofra-
do y comprobación de total llenado del recrecido mediante desbordamien-
to de la masa del hormigón por los orificios de purga practicados en lo-
sa/forjado.

0,00 265,42 0,00

TOTAL mE05HE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE05H........................................................................................ 0,00

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADASmE05P

FORJADOS PREFABRICADOSmE05PF

FORJADOS PANEL NERVADO ARMADOmE05PFN

mE05PFN010 m2 FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20

Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20
cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, termina-
do según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 49,52 0,00

mE05PFN020 m2 FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-25/P/20

Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25
cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, termina-
do según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 52,77 0,00

mE05PFN040 m2 FORJ.PANEL NERVADO c=35;HA-25/P/20

Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 35
cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso
p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de
reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, termina-
do según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 59,45 0,00

TOTAL mE05PFN................................................................................... 0,00

FORJADOS PANEL NERVADO PRETENSADOmE05PFO

mE05PFO010 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=18+5.L=5m.Q=650kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de
forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 53,92 0,00
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mE05PFO020 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=18+5.L=6m.Q=650kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de
forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 54,75 0,00

mE05PFO030 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=650kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de
forjado de 650 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 55,71 0,00

mE05PFO040 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=5m.Q=750kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total de
forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 57,08 0,00

mE05PFO050 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=23+5.L=7m.Q=750kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total de
forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 62,02 0,00

mE05PFO060 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=28+5.L=6m.Q=850kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total de
forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 64,08 0,00

mE05PFO070 m2 FORJ.PLACA NERVADA PI c=28+5.L=8m.Q=850kg/m2

Forjado de placa nervada tipo Pi prefabricada de hormigón pretensado de
canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total de
forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición se-
gún línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p.
de vigas ni de pilares.

0,00 67,02 0,00

TOTAL mE05PFO................................................................................... 0,00
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FORJADOS PLACA ALVEOLARmE05PFA

mE05PFA010 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+0cm.L=5m.Q=750kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y
una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conec-
tores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 50,18 0,00

mE05PFA020 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+0cm.L=6m.Q=750kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y
una carga total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conec-
tores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 50,97 0,00

mE05PFA030 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=5m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
5 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 56,54 0,00

mE05PFA040 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=15+5cm.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
15 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
6 m. y una carga total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 58,10 0,00

mE05PFA050 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+0cm.L=5m.Q=850kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y
una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conec-
tores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 53,23 0,00

mE05PFA060 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+0cm.L=7m.Q=850kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
20 cm. en piezas de 1.20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y
una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conec-
tores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5
m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 54,80 0,00
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mE05PFA070 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=5m.Q=850kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
5 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 57,40 0,00

mE05PFA080 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+5cm.L=7m.Q=850kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
20 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
7 m. y una carga total de forjado de 850 kg/m2, incluso p.p. de negativos y
conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 58,97 0,00

mE05PFA090 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+0cm.L=6m.Q=1000kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y
una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,
EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores
de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 58,42 0,00

mE05PFA100 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+0cm.L=8m.Q=1000kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
25 cm. en piezas de 1.20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y
una carga total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE,
EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores
de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 59,05 0,00

mE05PFA110 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=7m.Q=1100kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
7 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos
y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 64,74 0,00

mE05PFA120 m2 FORJ.PLACA ALVEOLAR c=25+5cm.L=9m.Q=1100kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de
9 m. y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos
y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormi-
gón y armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópi-
ca para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según lí-
nea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vi-
gas ni de pilares.

0,00 65,16 0,00
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mE05PFA130 m2 FORJ.PLA.ALV. c=30+10cm.L=8m.Q=2200kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y
una carga total de forjado de 2200 kg/m2, incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de
pilares.

0,00 82,73 0,00

mE05PFA140 m2 FORJ.PLA.ALV. c=30+10cm.L=12m.Q=1100kg/m2

Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto
30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas
y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 12 m.
y una carga total de forjado de 1100 kg/m2, incluso p.p. de negativos y co-
nectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto de 20x30x5 mm. con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exte-
rior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p de vigas ni de
pilares.

0,00 85,42 0,00

TOTAL mE05PFA................................................................................... 0,00

FORJADOS PLACA ALVEOLADA ALIGERADAmE05PFF

mE05PFF010 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 1.c=22+5.L=5m.Q=700kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga
total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 49,96 0,00

mE05PFF020 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 1.c=22+5.L=7m.Q=700kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga
total de forjado de 700 Kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 53,75 0,00

mE05PFF030 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 1.c=25+5.L=6m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga
total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 53,05 0,00

mE05PFF040 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 1.c=25+5.L=8m.Q=900kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap I prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga
total de forjado de 900 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 57,82 0,00

78222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE05PFF050 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 2.c=22+5.L=6m.Q=750kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga
total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 53,70 0,00

mE05PFF060 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 2.c=22+5.L=8m.Q=750kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga
total de forjado de 750 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 57,32 0,00

mE05PFF070 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 2.c=25+5.L=7m.Q=1000kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga
total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 57,47 0,00

mE05PFF080 m2 FOR.PLA.ALV.ALI. 2.c=25+5.L=9m.Q=1000kg/m2

Forjado de placa alveolada aligerada tipo Farlap II prefabricada de hormi-
gón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa
de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 9 m. y una carga
total de forjado de 1000 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.
Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No
incluye p.p de vigas ni de pilares.

0,00 63,14 0,00

TOTAL mE05PFF ................................................................................... 0,00

FORJADOS PLACA TÉRMICA LIGERAmE05PFT

mE05PFT010 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=3+19+5.L=5m.Q=770kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 3+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total
de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 48,73 0,00

mE05PFT020 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=3+19+5.L=7m.Q=770kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 3+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total
de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 51,29 0,00
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mE05PFT030 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=3+22+5.L=6m.Q=790kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 3+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total
de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 50,76 0,00

mE05PFT040 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=3+22+5.L=8m.Q=790kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 3+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total
de forjado de 640 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 53,34 0,00

mE05PFT050 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=6+19+5.L=5m.Q=770kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 6+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 5 m. y una carga total
de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 49,54 0,00

mE05PFT060 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=6+19+5.L=7m.Q=770kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 6+19 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 7 m. y una carga total
de forjado de 770 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 51,75 0,00

mE05PFT070 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=6+22+5.L=6m.Q=790kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 6+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 6 m. y una carga total
de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 52,15 0,00

mE05PFT080 m2 FORJ.PLA.TÉR.LIG. c=6+22+5.L=8m.Q=790kg/m2

Forjado de placa ligera tipo Termacol prefabricada de hormigón pretensa-
do de canto 6+22 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con capa de com-
presión de hormigón HA-25/P/20/I, para un luz de 8 m. y una carga total
de forjado de 790 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofra-
do, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medi-
ción según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No inclu-
ye p.p. de vigas ni de pilares.

0,00 54,71 0,00

TOTAL mE05PFT ................................................................................... 0,00
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FORJADOS PLACA CERÁMICA PRETENSADAmE05PFC

mE05PFC010 m2 FORJ.PLACA CERÁMICA PRETENSADA  c=21

Forjado de placa cerámica pretensada Ceratrés, de 21 cm. de canto, for-
mado por nervios de hormigón pretensado HP-40 y acero para tensar Y
1770 C/2000R2 (1530 N/mm2), así como piezas cerámicas de resistencia
25 N/mm2, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 y arma-
dura de mallazo electrosoldado de 20x35x6 B-500S, i/p.p. de encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado, con ayuda de grúa telescópica pa-
ra montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE.

0,00 72,28 0,00

mE05PFC020 m2 FORJ.PLACA CERÁMICA PRETENSADA  c=25

Forjado de placa cerámica pretensada de 25 cm. de canto, formado por
nervios de hormigón pretensado HP-40 y acero para tensar Y 1770
C/2000R2 (1530 N/mm2), así como piezas cerámicas de resistencia 25
N/mm2, con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 y armadura
de mallazo electrosoldado de 20x35x6 B-500S, i/p.p. de encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado, curado, con ayuda de grúa telescópica para mon-
taje, terminado según EFHE, EHE y CTE.

0,00 79,50 0,00

TOTAL mE05PFC................................................................................... 0,00

TOTAL mE05PF...................................................................................... 0,00

VIGAS Y CORREASmE05PJ

VIGAS Y CORREAS GRANDES ESTRUCTURASmE05PJG

mE05PJG010 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=40cm, b=40cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura
y 0,40 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 120,90 0,00

mE05PJG020 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=60cm, b=40cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,60 m. de altura
y 0,40 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 132,66 0,00

mE05PJG030 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=80cm, b=40cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,80 m. de altura
y 0,40 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 149,30 0,00

mE05PJG040 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=100cm, b=40cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 1,00 m. de altura
y 0,40 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 166,45 0,00

mE05PJG050 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=40cm, b=50cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,40 m. de altura
y 0,50 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 129,58 0,00

mE05PJG060 m VIGA H.P. SECCIÓN T h=80cm, b=50cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T, de 0,80 m. de altura
y 0,50 m. de ancho, con alma y alas  de 20 cm. de espesor, incluso trans-
porte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición
según desarrollo real de vigas.

0,00 155,90 0,00
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mE05PJG070 m VIGA H.P. SECCIÓN T INV. h=60cm, b=60cm L=6m.

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 6 m.
de longitud, de 0,60 m. de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas  de
30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apo-
yos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 220,29 0,00

mE05PJG080 m VIGA H.P.SEC. T INV. h=80cm, b=110cm L=6m.

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 6 m.
de longitud, de 1,10 m. de altura y 0,80 m. de ancho, con alma de 50 cm.
y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva so-
bre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 283,05 0,00

mE05PJG090 m VIGA H.P.SEC. T INV. h=60cm, b=60cm L=12m.

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12
m. de longitud, de 0,60 m. de altura y 0,60 m. de ancho, con alma y alas 
de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva sobre apo-
yos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 276,82 0,00

mE05PJG100 m VIGA H.P.SEC. T INV. h=80cm, b=110cm L=12m.

Viga prefabricada de hormigón pretensado sección T invertida, hasta 12
m. de longitud, de 1,10 m. de altura y 0,80 m. de ancho, con alma de 50
cm. y alas  de 30 cm. de espesor, incluso transporte y colocación definitiva
sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vi-
gas.

0,00 343,94 0,00

mE05PJG110 m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=12 h=0,95

Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, longitud hasta
12 m., altura en el punto medio de 0,95 m. y pendiente hacia los extremos
del 10%, sección formada por alma de 10 cm., y alas de 30 cm. y espesor
8 cm., y sección rectangular de ancho 30 cm. en la zona de apoyo, coloca-
da con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Según
EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 120,80 0,00

mE05PJG120 m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=18 h=1,40

Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, longitud hasta
18 m., altura en el punto medio de 1,40 m. y pendiente hacia los extremos
del 10%, sección formada por alma de 9 cm., y alas de 36 cm., espesor 8
cm. la superior y 10 cm. la inferior, y sección de alma de 22 cm. en la zona
de apoyo, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos ne-
cesarios.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 162,28 0,00

mE05PJG130 m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=22 h=1,60

Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, longitud hasta
22 m., altura en el punto medio de 1,60 m. y pendiente hacia los extremos
del 10%, sección formada por alma de 9 cm., y alas de 40 cm., espesor 8
cm. la superior y 10 cm. la inferior, y sección de alma de 22 cm. en la zona
de apoyo, colocada con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos ne-
cesarios.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 179,59 0,00

mE05PJG140 m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=32 h=2,30

Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, longitud hasta
32 m., altura en el punto medio de 2,30 m. y pendiente hacia los extremos
del 10%, sección formada por alma de 8 cm., y alas de 60 cm. y espesor 8
cm., y sección de alma de 22 cm. en la zona de apoyo, colocada con ayu-
da de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Según EHE y
CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 237,33 0,00

mE05PJG150 m VIGA H.P. SECCIÓN CANTO VARIABLE L=41 h=2,63

Viga de canto variable prefabricada de hormigón armado, longitud hasta
41 m., altura en el punto medio de 2,63 m. y pendiente hacia los extremos
del 6%, sección en toda su longitud formada por alma de 8 cm., y alas de
80 cm., espesor 12 cm. la superior y 9 cm. la inferior, colocada con ayuda
de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Según EHE y CTE. 
Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 242,24 0,00
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mE05PJG160 m VIGA H.P. SECCIÓN H TIPO CRV

Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo CRV, sección H, de 1,00
m. de altura y 0,60 m. de ancho, con rehundimiento superior para recogida
de aguas de 20x24 cm., incluso transporte y colocación definitiva sobre
apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 192,25 0,00

mE05PJG170 m CANAL H.P. SECCIÓN H b=40cm h=40cm L=7,5m

Canal prefabricada de hormigón, sección H, de 0,40 m. de altura y 0,40 m.
de ancho, con rehundimiento superior para recogida de aguas de r=13
cm., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE
y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 107,38 0,00

mE05PJG180 m CANAL H.P. SECCIÓN H b=40cm h=40cm L=10m

Canal prefabricada de hormigón, sección H, de 0,40 m. de altura y 0,40 m.
de ancho, con rehundimiento superior para recogida de aguas de r=13
cm., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE
y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 137,72 0,00

mE05PJG190 m VIGA PIÑÓN H.P. SECCIÓN L=8m, h=40cm

Viga piñón prefabricada de hormigón pretensado, sección T, de 0,40 m.
de altura, y longitud máxima de 8 m., incluso transporte y colocación con
ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Según EHE y
CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 95,07 0,00

mE05PJG200 m VIGA PIÑÓN H.P. SECCIÓN L=10m, h=50cm

Viga piñón prefabricada de hormigón pretensado, sección T, de 0,50 m.
de altura, y longitud máxima de 10 m., incluso transporte y colocación con
ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios.  Según EHE y
CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 129,26 0,00

mE05PJG210 m VIGA H.P. DOBLE T TIPO IRC

Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo IRC, sección doble T, de
1,00 m. de altura y 0,50 m. de ancho, con alma de 18 cm. de espesor, in-
cluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE. 
Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 210,17 0,00

mE05PJG220 m VIGA H.P. VARIANT SECCIÓN V h=100cm b=2400cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo Variant, sección V, altura 1
m. y ancho total de 2, 40 m., incluso transporte y colocación definitiva so-
bre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 212,15 0,00

mE05PJG230 m VIGA H.P. YPSILON SECCIÓN Y h=100cm, b=110cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo Ypsilon, sección Y, de
1,00 m. de altura, con alma de 8 cm. de espesor, alas inferiores horizonta-
les de espesor 12 cm. y longitud 17,5 cm. desde el eje, alas superiores in-
clinadas de espesor variable, con una longitud de 0,55 m. en proyección
horizontal y 0,31 m. en proyección vertical cada una, con cajeado del alma
para colocación del canal de drenaje en los extremos, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según
desarrollo real de vigas.

0,00 131,46 0,00

mE05PJG240 m VIGA H.P. YPSILON SECCIÓN Y h=140cm, b=120cm

Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo Ypsilon, sección Y, de
1,40 m. de altura, con alma de 14 cm. de espesor, alas inferiores horizon-
tales de espesor 15 cm. y longitud 12,75 cm. desde el eje, alas superiores
inclinadas de espesor variable, con una longitud de 0,60 m. en proyección
horizontal y 0,42 m. en proyección vertical cada una, con cajeado del alma
para colocación del canal de drenaje en los extremos, incluso transporte y
colocación definitiva sobre apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según
desarrollo real de vigas.

0,00 274,04 0,00

mE05PJG250 m VIGA ZUNCHO H.P. 60x25

Viga zuncho lateral, prefabricada de hormigón pretensado fabricada con
HA-35/P/20/I, de 60x25 cm., incluso p.p. de encofrado, desencofrado, verti-
do, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje
y apeos necesarios.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real
de vigas.

78722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 157,62 0,00

mE05PJG260 m CORREA H.P. h=22cm L<7,50 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I,
longitud hasta 7,50 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apo-
yos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 52,16 0,00

mE05PJG270 m CORREA H.P. h=22cm 7,5m<L<10 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I,
longitud entre 7,5 y 10 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre
apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 56,33 0,00

mE05PJG280 m CORREA H.P. h=22cm L>10 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 22 cm. sección I,
longitud mayor de 10 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre
apoyos.  Según EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 59,41 0,00

mE05PJG290 m CORREA H.P. h=26cm L<7,50 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 26 cm. sección I,
ancho de alma 9,4 cm., con alvéolo interior de 3x17,7 cm., longitud hasta
7,50 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según
EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 53,91 0,00

mE05PJG300 m CORREA H.P. h=26cm 7,5m<L<10 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 26 cm. sección I,
ancho de alma 9,4 cm., con alvéolo interior de 3x17,7 cm., longitud hasta
7,50 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según
EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 62,82 0,00

mE05PJG310 m CORREA H.P. h=26cm L>10 m

Correa prefabricada de hormigón pretensado, de altura 26 cm. sección I,
ancho de alma 9,4 cm., con alvéolo interior de 3x17,7 cm., longitud hasta
7,50 m., incluso transporte y colocación definitiva sobre apoyos.  Según
EHE y CTE.  Medición según desarrollo real de vigas.

0,00 63,81 0,00

TOTAL mE05PJG................................................................................... 0,00

VIGAS Y CORREASmE05PJP

mE05PJP010 m VIGA H.A.SEM..SEC.T INV.; 30x33cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones
0,30x0,33 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 44,05 0,00

mE05PJP020 m VIGA H.A.SEM..SEC.T INV.; 50x33cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones
0,50x0,33 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 49,17 0,00

mE05PJP030 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 30x33cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,30x0,33 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 57,61 0,00
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mE05PJP040 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 50x33cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,50x0,33 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 62,92 0,00

mE05PJP050 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;30x27cm.L=...

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones
0,30x0,27 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para
apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para
una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 46,18 0,00

mE05PJP060 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;50x27cm.L=...

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones
0,50x0,27 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para
apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para
una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 53,44 0,00

mE05PJP070 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 30x27cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,30x0,27 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apo-
yo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una
luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 60,11 0,00

mE05PJP080 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 50x27cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,50x0,27 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apo-
yo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una
luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 65,99 0,00

mE05PJP090 m VIGA H.A.SEM..SEC. T INVERT; 30x36cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones
0,30x0,36 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 46,53 0,00

mE05PJP100 m VIGA H.A.SEM..SEC. T INVERT; 50x36cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos directos intermedios, de dimensiones
0,50x0,36 m. con suela de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 50,54 0,00
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mE05PJP110 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 30x36cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,30x0,36 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 58,16 0,00

mE05PJP120 m VIGA H.A.SEMIPREF. SECCIÓN L; 50x36cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos directos extremos, de dimensiones 0,50x0,36 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y con relleno de hormigón
HA-25/P/20/I, calculada para una luz de 5 m., incluso transporte, armado
de negativos y conectores, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado, cu-
rado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmen-
te terminada según EHE y CTE.

0,00 63,47 0,00

mE05PJP130 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;30x30cm.L=...

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones
0,30x0,30 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para
apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para
una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 48,38 0,00

mE05PJP140 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC.T INV.;50x30cm.L=...

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección T invertida, para apoyos indirectos intermedios, de dimensiones
0,50x0,30 m. con suela de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para
apoyo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para
una luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, en-
cofrado y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda
de grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 53,72 0,00

mE05PJP150 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 30x30cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,30x0,30 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apo-
yo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una
luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 61,48 0,00

mE05PJP160 m VIGA H.A.SEM..C/ANG.SEC. L; 50x30cm.L=5m.

Viga semiprefabricada de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección L, para apoyos indirectos extremos, de dimensiones 0,50x0,30 m.
con suela y tabica de hormigón de 6 cm. y angular galvanizado para apo-
yo de forjado y con relleno de hormigón HA-25/P/20/I, calculada para una
luz de 5 m., incluso transporte, armado de negativos y conectores, encofra-
do y desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.

0,00 66,54 0,00

TOTAL mE05PJP ................................................................................... 0,00

TOTAL mE05PJ...................................................................................... 0,00
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PILARESmE05PP

PILARES GRANDES ESTRUCTURASmE05PPG

mE05PPG010 m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x40 cm h<6m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 30x40 cm., de altura máxima 6 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 82,17 0,00

mE05PPG020 m PILAR H.A. PREFABRICADO 30x60 cm h<6m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 30x60 cm., de altura máxima 6 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 134,83 0,00

mE05PPG030 m PILAR H.A. PREFABRICADO 40x40 cm h<10m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 40x40 cm., de altura máxima 10 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 107,42 0,00

mE05PPG040 m PILAR H.A. PREFABRICADO 40x60 cm h<10m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 40x60 cm., de altura máxima 10 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 176,69 0,00

mE05PPG050 m PILAR H.A. PREFABRICADO 50x50 cm h<10m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 50x50 cm., de altura mayor de 10 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 179,05 0,00

mE05PPG060 m PILAR H.A. PREFABRICADO 50x60 cm h<10m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 50x60 cm., de altura mayor de 10 m., con cabezal superior para aloja-
miento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado,
curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil para montaje, aplomado,
relleno del nudo de enlace con hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y
apeos necesarios, terminado.  Según EHE y CTE.  Medido según desarro-
llo real de las piezas.

0,00 207,33 0,00

mE05PPG070 m PILAR H.A. PREFABRICADO 60x60 cm h<12m

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 60x60 cm., de altura máxima 12 m., incluso p.p. de encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de grúa automóvil
para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hormigón
HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.  Según EHE y
CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas.

0,00 252,68 0,00
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mE05PPG080 m PILAR H.A. PREFABRICADO 50x80 cm c/ENVAINADO

Pilar prefabricado de hormigón armado HA-35 y acero B-500-S, de sec-
ción 50x80 cm., colocado en zapata por envainado, incluso p.p. de enco-
frado, desencofrado, vertido, vibrado, curado, armadura, con ayuda de
grúa automóvil para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con
hormigón HA-35/P/20/I, para montaje y apeos necesarios, terminado.  Se-
gún EHE y CTE.  Medido según desarrollo real de las piezas.

0,00 343,82 0,00

TOTAL mE05PPG................................................................................... 0,00

PILARESmE05PPP

mE05PPP010 m PIL.SIM. H.A. PREFABRICADO 20x30cm.h<4,00m

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección 20x30 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte infe-
rior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar su-
perior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 50,80 0,00

mE05PPP020 m PIL.SIM. H.A. PREFABRICADO 30x30cm.h<4,00m

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección 30x30 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte infe-
rior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar su-
perior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 53,66 0,00

mE05PPP030 m PIL.SIM. H.A. PREFABRICADO 30x40cm.h<4,00m

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección 30x40 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte infe-
rior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar su-
perior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 56,82 0,00

mE05PPP040 m PIL.SIM. H.A. PREFABRICADO 40x50cm.h<4,00m

Pilar simple prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección 40x50 cm., de altura máxima 4,00 m., con esperas en la parte infe-
rior para arranque del pilar y en la parte superior para solape del pilar su-
perior, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 66,52 0,00

mE05PPP050 m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 20x30cm.h<6,00m

Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección constante 20x30 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en
la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape
del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado inter-
medio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 74,36 0,00

mE05PPP060 m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 20x40cm.h<6,00m

Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección constante 20x40 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en
la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape
del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado inter-
medio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 81,16 0,00
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mE05PPP070 m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 30x30cm.h<6,00m

Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección constante 30x30 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en
la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape
del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado inter-
medio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 81,11 0,00

mE05PPP080 m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 30x40cm.h<6,00m

Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección constante 30x40 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en
la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape
del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado inter-
medio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 86,11 0,00

mE05PPP090 m PILAR DOBLE H.A. PREFABRICADO 40x50cm.h<6,00m

Pilar doble prefabricado de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de
sección constante 40x50 cm., de altura máxima 6,00 m., con esperas en
la parte inferior para arranque del pilar y en la parte superior para solape
del pilar superior, con cajeado sin hormigón para enjarje con forjado inter-
medio, incluso transporte, encofrado y desencofrado, aplomado, vertido, vi-
brado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición según desarrollo real
de las piezas incluyendo esperas inferiores y superiores.

0,00 101,48 0,00

TOTAL mE05PPP ................................................................................... 0,00

TOTAL mE05PP ..................................................................................... 0,00

MUROSmE05PM

mE05PM010 m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=14cm;h=2,5m

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-14,
sección rectangular de 14 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris,
hasta 2,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automó-
vil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  To-
talmente terminado según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas
fabricación sin descontar huecos.

0,00 94,17 0,00

mE05PM020 m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=20cm;h=4,5m

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-20,
sección rectangular de 20 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris,
hasta 4,5 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automó-
vil, apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  Me-
dición por m2. según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas fabrica-
ción sin descontar huecos.

0,00 107,61 0,00

mE05PM030 m2 MURO H.A.AUTOPORTA.e=35cm;h=6m

Muro prefabricado de hormigón armado con placa pretensada tipo LC-35,
sección rectangular de 35 cm. de ancho, fabricado con hormigón HA-40
N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, árido 20 mm. monocapa gris,
hasta 6 m. de altura, incluso p.p. de montaje con ayuda de grúa automóvil,
apeos y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica.  Medi-
ción por m2. según EHE y CTE. Medición por m2. según planillas fabrica-
ción sin descontar huecos.

0,00 117,79 0,00
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mE05PM040 m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=25cm.h=2,50m.

Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado
constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y
acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 25 cm y altura 2,50 m. con
juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en
trasdós=2,50 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno in-
terior del muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y curado y acero
B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente termina-
do según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 89,52 0,00

mE05PM050 m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=30cm.h=3,00m.

Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado
constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y
acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 30 cm y altura 3,00 m. con
juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en
trasdós=3,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno in-
terior del muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y curado y acero
B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente termina-
do según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 97,72 0,00

mE05PM060 m2 MURO SEM. DOBLE PARED; e=40cm.h=4,00m.

Muro de sótano o de contención de hormigón armado semiprefabricado
constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre sí y
acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 40 cm y altura 4,00 m. con
juntas verticales en chaflán cada 2,40 m. ó 1,20 m.; Altura de tierras en
trasdós=4,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno in-
terior del muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y curado y acero
B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente termina-
do según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 120,56 0,00

mE05PM070 m2 MURO P/FORJ.SAN..SEM.. DOBLE PARED h=0,60m.

Muro de hormigón armado semiprefabricado para apoyo del forjado sanita-
rio constituido por dos losas de hormigón HA-25 de 5 cm. paralelas entre
sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del muro 30 cm y altura máxima
0,60 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado, relleno interior del
muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y curado y acero B-500-S, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según EHE
y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 83,95 0,00

mE05PM080 m2 MURO-ENC.PIL. SEMIPREF.DOBLE PARED h=0,60m.

Muro de hormigón armado semiprefabricado para encepado de pilotes y
apoyo del forjado sanitario constituido por dos losas de hormigón HA-25
de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del mu-
ro 55 cm y altura máxima 0,60 m., incluso transporte, encofrado y desen-
cofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y
curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, to-
talmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descon-
tar huecos.

0,00 81,01 0,00

mE05PM090 m2 MURO-ENC.PIL. SEMIPREF.DOBLE PARED h=1,20m.

Muro de hormigón armado semiprefabricado para encepado de pilotes y
apoyo del forjado sanitario constituido por dos losas de hormigón HA-25
de 5 cm. paralelas entre sí y acero B-500-S en su interior. Espesor del mu-
ro 55 cm y altura máxima 1,20 m., incluso transporte, encofrado y desen-
cofrado, relleno interior del muro con hormigón HA-25/P/20/IIa vibrado y
curado y acero B-500-S, con ayuda de grúa telescópica para montaje, to-
talmente terminado según EHE y CTE. Medición real por m2. sin descon-
tar huecos.

0,00 126,05 0,00

mE05PM100 m2 MURO PREFABRICADO ALVEOLAR; e=20cm.h=3,00m.

Muro de sótano prefabricado constituido por placas alveolares machihem-
bradas de canto 20 cm. y ancho 1,20 m. Espesor del muro 20 cm y altura
3,00 m, empotrado superiormente con el forjado y articulado inferiormente
con la cimentación con juntas verticales cada 1,20 m.; Altura máxima de
tierras en trasdós=3,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según
EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 96,36 0,00
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mE05PM110 m2 MURO PREFABRICADO ALVEOLAR; e=30cm.h=4,00m.

Muro de sótano prefabricado constituido por placas alveolares machihem-
bradas de canto 30 cm. y ancho 1,20 m. Espesor del muro 30 cm y altura
4,00 m, empotrado superiormente con el forjado y articulado inferiormente
con la cimentación con juntas verticales cada 1,20 m.; Altura máxima de
tierras en trasdós=4,00 m., incluso transporte, encofrado y desencofrado,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado según
EHE y CTE. Medición real por m2. sin descontar huecos.

0,00 110,11 0,00

TOTAL mE05PM..................................................................................... 0,00

ESCALERASmE05PE

mE05PE010 ud ESC. H.A. TIPO U. CON ANGULAR PELD. Y COMP.

Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 pelda-
ños), con meseta compensada. Apoyo en forjado mediante angular metáli-
co embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medi-
ción por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.

0,00 998,05 0,00

mE05PE020 ud ESC. H.A. TIPO U. CON ANGULAR PELD. Y PLANA

Escalera prefabricada tipo U compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 pelda-
ños), con meseta plana. Apoyo en forjado mediante angular metálico em-
bebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa teles-
cópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición
por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.

0,00 875,89 0,00

mE05PE030 ud ESC. H.A. TIPO C. CON ANGULAR PELD. Y COMP.

Escalera prefabricada tipo C compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 pelda-
ños), con mesetas compensadas. Apoyo en forjado mediante angular me-
tálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de
grúa telescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE.
Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.

0,00 1.064,53 0,00

mE05PE040 ud ESC. H.A. TIPO C. CONN ANGULAR PELD. Y PLANA

Escalera prefabricada tipo C compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 pelda-
ños), con mesetas planas. Apoyo en forjado mediante angular metálico
embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa te-
lescópica para montaje, totalmente terminada según EHE y CTE. Medición
por unidad de escalera necesaria para subir de planta a planta.

0,00 949,04 0,00

mE05PE050 ud ESCALERA H.A. RECTA. CON ANGULAR PELDAÑEADA

Escalera prefabricada tiro recto compuesta por losa de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de y peldaños de hormigón en masa (16 pelda-
ños). Apoyo en forjado mediante angular metálico embebido en la losa de
escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminada según EHE y CTE. Medición por unidad de escalera
necesaria para subir de planta a planta.

0,00 800,83 0,00

TOTAL mE05PE ..................................................................................... 0,00

VOLADIZOSmE05PV

mE05PV010 m VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,70m.e=10cm.

Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,70 m. y espesor 10 cm. con capa supe-
rior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/IIa, inclu-
so transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hor-
migón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado
según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.

0,00 79,56 0,00
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mE05PV020 m VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,80m.e=15cm.

Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,80 m. y espesor 15 cm. con capa supe-
rior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/IIa, inclu-
so transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hor-
migón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado
según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.

0,00 83,87 0,00

mE05PV030 m VOLADIZO H.A.SEMIPREF. a=0,90m.e=20cm.

Voladizo semiprefabricado para formación de alero de hormigón armado
HA-25 y acero B-500-S de ancho 0,90 m. y espesor 20 cm. con capa supe-
rior de hormigonado en obra de 10 cm. de hormigón HA-25/P/20/IIa, inclu-
so transporte, encofrado y desencofrado, vertido, vibrado y curado de hor-
migón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado
según EHE y CTE. Medición real por m. según sus dimensiones mayores.

0,00 88,44 0,00

mE05PV040 m ALERO CANECILLOS Y PLACAS HORM.BLANCO

Alero formado por canecillos prefabricados de hormigón blanco de dimen-
siones 90x7x13 cm. (perfil variable), separados 50 cm. entre ejes y con
vuelo de 50 cm., placa prefabricada de hormigón blanco y de dimensiones
50x50x5 cm. y capa de compresión de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 4 cm. de espesor, incluso parte proporcional de piezas de esquina de
dimensiones 120x7x13 cm., alineado, recibido, transporte, vertido, vibrado
y curado de hormigón, totalmente terminado.

0,00 45,34 0,00

mE05PV050 m ALERO CANECILLOS Y PLACAS HOR.IMIT. MAD.

Alero formado por canecillos prefabricados de hormigón imitación madera
de dimensiones 90x7x13 cm. (perfil variable), separados 50 cm. entre ejes
y con vuelo de 50 cm., placa prefabricada de hormigón imitación madera y
de dimensiones 50x50x5 cm. y capa de compresión de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 4 cm. de espesor, incluso parte proporcional de piezas
de esquina de dimensiones 120x7x13 cm., alineado, recibido, transporte,
vertido, vibrado y curado de hormigón, totalmente terminado.

0,00 69,40 0,00

TOTAL mE05PV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE05P........................................................................................ 0,00

ESTRUCTURAS DE MADERAmE05M

VIGAS Y SOPORTESmE05MA

mE05MA010 m SOPORTE DE MADERA 15x15, 5000 kg

Soporte estructural de madera de pino tratado de 15x15 cm., para una al-
tura máxima de 3 m. y una carga de 5.000 kg., según CTE-SE-M.

0,00 89,22 0,00

mE05MA020 m SOPORTE DE MADERA 20x20, 8000 kg

Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20 cm., para una al-
tura máxima de 3 m. y una carga de 8.000 kg., según CTE-SE-M.

0,00 100,46 0,00

mE05MA030 ud CAPITEL DE MADERA 20x20

Capitel de madera en pino tratado de 20x20x50 cm., con parte proporcio-
nal de ensamble a pilar, según CTE-SE-M.

0,00 81,25 0,00

mE05MA040 ud BASA DE GRANITO 30x30x35

Basa de granito labrado tronco cónico, de dimensiones medias 30x30 y 35
cm. de altura, colocado, según CTE-SE-M.

0,00 62,92 0,00

mE05MA050 m VIGA DE MADERA 20x24, L<4m Q<1,5

Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y
carga uniforme menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.

0,00 153,76 0,00

TOTAL mE05MA..................................................................................... 0,00
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CUBIERTASmE05MC

mE05MC010 ud CERCHA DE MADERA PINO L<5 m.

Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una
luz de 5 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser
barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo
material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y
cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y coloca-
ción. Según CTE-SE-M.

0,00 621,22 0,00

mE05MC020 ud CERCHA DE MADERA PINO L<10 m.

Suministro y colocación de cercha con madera de pino del país para una
luz de 10 m., pendiente del 40% y una sobrecarga de 200 kg/m2., para ser
barnizado, formado por pares, tirantes, jabalcones y pendolón del mismo
material y tirantillas de hierro de 12 mm., p.p. de ensamblajes, refuerzos y
cinchas de hierro o pernos en los nudos; i/nivelación, centrado y coloca-
ción. Según CTE-SE-M.

0,00 668,49 0,00

mE05MC030 m2 TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C

Entablado con tabla de ripia de 13 mm. de espesor, i/elementos sustentan-
tes de puntales y tablones, nivelado y aplomado, acabado. Según
CTE-SE-M.

0,00 32,41 0,00

mE05MC040 ud TIRANTE ACERO ROSCADO L=10m D=16mm2 CERCHA MADERA

Colocación de tirante metálico de acero roscado de 16 mm de diámetro no-
minal y 10 m de longitud y 2 mecanismos de tesado, hexagonales en cer-
cha de madera, según coeficiente de trabajo previsto, colocado según pla-
nos de detalle, incluso cortes, tuerca de tesado a doble rosca para seguri-
dad, sin incluir placas de anclaje.

0,00 371,19 0,00

TOTAL mE05MC..................................................................................... 0,00

FORJADOS DE MADERAmE05MF

mE05MF010 m2 FORJ.MADERA Y ENTREVIGADO<4 m

Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de
17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, entrevigado con revoltón de
L.H.S. y capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), termi-
nado.  (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.

0,00 96,77 0,00

mE05MF020 m2 FORJ.VIG.MAD.Y M-H.50x20x4cm

Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de
17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero de machihembrado de
50x20x4 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2),
terminado.  (Luces hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.

0,00 89,92 0,00

mE05MF030 m2 F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm

Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de
17x20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. y ca-
pa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica, elaborado en central, i/armadura (2,85 kg/m2), terminado.  (Luces
hasta 4 m.)Según CTE-SE-M.

0,00 91,90 0,00

mE05MF040 m VIGUETA PINO PAÍS 17x20 cm.

Vigueta de madera de pino del país de 17x20 cm., nivelada y repartida,
i/colocación de elementos de atado. Según CTE-SE-M.

0,00 25,96 0,00

TOTAL mE05MF..................................................................................... 0,00

79722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LAMINADASmE05ML

mE05ML010 m2 ESTR. MADERA LAMINADA 12 m. 1 AGUA CURVA

Estructura de cubierta curva con vigas principales curvas de sección cons-
tante en madera laminada de 12 metros de luz aproximada, moduladas ca-
da 5,3 metros y estructura secundaria a base de viguetas de madera lami-
nada. Para unas cargas estimadadas permanentes de 65 kg/m2, de nieve
60 kg/m2 y de viento de 50 kg/m2. Superficie aproximada de 300 m2.

0,00 121,05 0,00

mE05ML020 m2 ESTR. MADERA LAMINADA 23,6 m. 1 AGUA CURVA

Estructura de cubierta con vigas curvas de 23,6 metros de luz, moduladas
cada 4,5 metros, estructura secundaria a base de viguetas de madera la-
minada. Para unas cargas permanentes de 60 kg/m2, carga de nieve de
80 kg/m2 y carga de viento de 71,4 kg/m2. Para una superficie estimada
de 905 m2.

0,00 96,94 0,00

mE05ML030 m2 ESTR. MADERA LAMINADA 26 m. 1 AGUA RECTO

Estructura de cubierta a un agua con vigas principales de sección constan-
te en madera laminada de 26 metros de luz aproximadamente, moduladas
cada 3,75 metros. Estructura secundaria a base de viguetas de madera la-
minada. Para unas cargas permanentes de 110 kg/m2, cargas de nieve de
80 kg/m2 y cargas de vientos de 75 kg/m2, para una superficie aproxima-
da de 1205 m2.

0,00 88,77 0,00

mE05ML040 m2 ESTR. MADERA LAMINADA 48 m. CURVO TRIARTIC.

Estructura de cubierta curva formada por pórticos curvos triarticulados de
48 metros de luz, modulados cada 8 metros. Estructura secundaria a base
de viguetas de madera laminada.  Para unas cargas permanentes de 50
kg/m2, unas cargas de nieve de 80 kg/m2 y de viento de 71,4 kg/m2, para
una superficie aproximada de 4275 m2.

0,00 110,87 0,00

mE05ML050 m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS < 5m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 5 m., i/herrajes de
acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

0,00 98,85 0,00

mE05ML060 m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <10m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 10 m., i/herrajes de
acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

0,00 123,82 0,00

mE05ML070 m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <15m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 15 m., i/herrajes de
acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

0,00 198,64 0,00

mE05ML080 m MADERA LAMINADA EN JÁCENAS <20m.

Madera laminada de abeto sueco en jácenas de luz < 20 m., i/herrajes de
acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y pro-
tección fungicida, instalada. Según CTE-SE-M.

0,00 282,96 0,00

TOTAL mE05ML..................................................................................... 0,00

TOTAL mE05M ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE05 .......................................................................................... 0,00
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PIEDRA NATURALmE06

CHAPADOS PARA EXTERIORmE06C

PIEDRA DE MUSGOmE06CM

mE06CM010 m2 CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5

Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros
de 5 cm. de espesor aproximado, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/preparación de piedras, recibido, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 71,32 0,00

mE06CM020 m2 CHAPADO P.MUSGO MAMPOS.ORD.e=12/15

Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros
de 12 a 15 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 72,77 0,00

TOTAL mE06CM..................................................................................... 0,00

GRANITOmE06CG

CON ANCLAJEmE06CGC

mE06CGC010 m2 CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2 cm.

Chapado de granito rosa Porriño pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 85,30 0,00

mE06CGC020 m2 CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 3 cm.

Chapado de granito rosa Porriño pulido de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 93,43 0,00

mE06CGC030 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 2 cm.

Chapado de granito blanco Alba pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 74,26 0,00

mE06CGC040 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm.

Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 85,84 0,00

mE06CGC050 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 2 cm.

Chapado de granito gris Quintana pulido de 2 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 84,90 0,00

mE06CGC060 m2 CHAPADO GRANITO GRIS QUINTANA 3 cm.

Chapado de granito gris Quintana pulido de 3 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 98,40 0,00

mE06CGC070 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL 2 cm.

Chapado de granito blanco Cristal pulido de 2 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.
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0,00 87,34 0,00

mE06CGC080 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL 3 cm.

Chapado de granito blanco Cristal pulido de 3 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 99,44 0,00

mE06CGC090 m2 CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 2 cm.

Chapado de granito azul Platino pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 91,75 0,00

mE06CGC100 m2 CHAPADO GRANITO AZUL PLATINO 3 cm.

Chapado de granito azul Platino pulido de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 105,66 0,00

mE06CGC110 m2 CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBABWE 2 cm.

Chapado de granito de importación negro Zimbabwe pulido de 2 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 114,98 0,00

mE06CGC120 m2 CHAPADO GRANITO NEGRO ZIMBABWE 3 cm.

Chapado de granito de importación negro Zimbabwe pulido de 3 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 136,62 0,00

mE06CGC130 m2 CHAPADO GRANITO VERDE UBATUBA 2 cm.

Chapado de granito de importación verde Ubatuba pulido de 2 cm. de es-
pesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 125,44 0,00

mE06CGC140 m2 CHAPADO GRANITO VERDE UBATUBA 3 cm.

Chapado de granito de importación verde Ubatuba pulido de 3 cm. de es-
pesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.

0,00 147,08 0,00

mE06CGC150 m2 CHAPADO GRANITO ROJO ALTAMIRA 2 cm.

Chapado de granito de importación rojo Altamira pulido de 2 cm. de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo
huecos.

0,00 91,84 0,00

mE06CGC160 m2 CHAPADO GRANITO ROJO ALTAMIRA 3 cm.

Chapado de granito de importación rojo Altamira pulido de 3 cm. de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo
huecos.

0,00 106,39 0,00

TOTAL mE06CGC .................................................................................. 0,00
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SIN ANCLAJEmE06CGS

mE06CGS010 m2 CHAPADO P.GRANITO ORDINR. e=10 cm

Chapado de piedra de granítica en muros a una cara vista de 10 a 12 cm.
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 115,15 0,00

mE06CGS020 m2 CHAPADO P.GRANITO CONCER e=15 cm

Mampostería concertada de piedra granítica a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en chapado de
muros hasta 15 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibi-
do, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-8, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 131,29 0,00

TOTAL mE06CGS .................................................................................. 0,00

TRATAMIENTO SUPERFICIALmE06CGT

mE06CGT010 m2 ABUJARDADO GRANITO EN CHAPADOS

Abujardado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 14,43 0,00

mE06CGT020 m2 APOMAZADO GRANITO EN CHAPADOS

Apomazado de granito en fábrica, i/p.p. de medios auxiliares, medido de-
duciendo huecos.

0,00 10,95 0,00

TOTAL mE06CGT................................................................................... 0,00

TOTAL mE06CG..................................................................................... 0,00

ARENISCAmE06CA

mE06CA010 m2 CHAPADO ARENISCA 60x40x2 cm. LISO

Aplacado de piedra arenisca, acabado liso, de 60x40x2 cm., pegado con
cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla
de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza
de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores
a 1,5 m2.

0,00 89,96 0,00

mE06CA020 m2 CHAPADO ARENISCA 60x40x2 cm. APOMAZADO

Aplacado de piedra arenisca, acabado apomazado, de 60x40x2 cm., pega-
do con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con
varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, lim-
pieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1,5 m2.

0,00 100,50 0,00

mE06CA030 m2 CHAPADO ARENISCA 60x40x3 cm. LISO

Aplacado de piedra arenisca, acabado liso, de 60x40x3 cm., pegado con
cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla
de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de
fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a
1,5 m2.

0,00 95,76 0,00

mE06CA040 m2 CHAPADO ARENISCA  60x40x3 cm. ABUJARDADO

Aplacado de piedra arenisca, acabado abujardado, de 60x40x3 cm., pega-
do con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con
varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, lim-
pieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 1,5 m2.

0,00 108,50 0,00

mE06CA050 m2 CHAPADO ARENISCA Lx20x3 cm. ESCAFILADO

Aplacado de piedra arenisca, acabado escafilado, en formatos de Largos
variables x20x3 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de al-
ta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colo-
cado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medi-
do deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.
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0,00 113,13 0,00

TOTAL mE06CA..................................................................................... 0,00

CALIZAmE06CC

mE06CC010 m2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.

Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 82,04 0,00

mE06CC020 m2 CHAP. P.CALIZA APOMAZADO/ABUJARDADO

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 91,26 0,00

TOTAL mE06CC..................................................................................... 0,00

GNEISmE06CN

mE06CN010 m2 CHAPADO GNEIS IRREGULAR

Chapado de gneiss en formato irregular de 3 a 4 cm. de espesor, sin corte
de disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas
en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 71,43 0,00

mE06CN020 m2 CHAPADO GNEIS REGULAR

Chapado de gneiss en formato regular de 3 a 4 cm. de espesor, corte de
disco, semielaborado o en bruto, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 102,08 0,00

TOTAL mE06CN..................................................................................... 0,00

PIZARRAmE06CP

mE06CP010 m2 CHAPADO PIZARRA IRREGULAR e= 30-40 mm

Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, me-
dido deduciendo huecos.

0,00 38,63 0,00

mE06CP020 m2 CHAPADO PIZARRA REGULAR e= 20 mm

Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm.
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpie-
za, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 53,10 0,00

mE06CP030 m2 CHAPADO PIZARRA GRIS 1ª e= 10-20 mm

Chapado de pizarra gris en formatos 20x40, 30x30 y 60x30 cm. y espesor
entre 10 y 20 mm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 61,92 0,00

mE06CP040 m2 CHAPADO PIZARRA GRIS 1ª e= 20-30 mm

Chapado de pizarra gris en formatos 20x40, 30x30 y 60x30 cm. y espesor
entre 20 y 30 mm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 80,68 0,00
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mE06CP050 m2 CHAPADO PIZARRA VERDE ENCINA e=8-10 mm.

Chapado de pizarra verde encina en formatos 20x40, 40x40 y 60x30 cm; y
espesor entre 8 y 10 mm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 57,47 0,00

mE06CP060 m2 CHAPADO PIZARRA VERDE ENCINA PUL. e=8-10 mm

Chapado de pizarra verde encina pulida en formatos 20x40, 40x40 y
60x30 cm; y espesor entre 8 y 10 mm., recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 70,79 0,00

mE06CP070 m2 CHAPADO PIZARRA MARRÓN RIVERA e=10-15 mm.

Chapado de pizarra marrón rivera en formatos 20x40, 40x40 y 60x30 cm;
y espesor entre 10 y 15 mm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 74,50 0,00

TOTAL mE06CP ..................................................................................... 0,00

CUARCITAmE06CR

mE06CR010 m2 CHAPADO CUARCITA 60x30x1,8-2,25

Chapado de cuarcita de 60x30 cm. y 1,8 a 2,5 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medi-
do deduciendo huecos.

0,00 58,33 0,00

TOTAL mE06CR..................................................................................... 0,00

MÁRMOLmE06CL

CON ANCLAJEmE06CLC

mE06CLC010 m2 CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 2 cm.

Chapado de mármol crema marfil pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 83,19 0,00

mE06CLC020 m2 CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm.

Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 99,80 0,00

mE06CLC030 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA 2 cm.

Chapado de mármol blanco Carrara pulido de 2 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 93,03 0,00

mE06CLC040 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA 3 cm.

Chapado de mármol blanco Carrara pulido de 3 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 105,25 0,00

mE06CLC050 m2 CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE 2 cm.

Chapado de mármol rojo Alicante pulido de 2 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 90,61 0,00
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mE06CLC060 m2 CHAPADO MÁRMOL ROJO ALICANTE 3 cm.

Chapado de mármol rojo Alicante pulido de 3 cm. de espesor, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con an-
claje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 109,29 0,00

mE06CLC070 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm.

Chapado de mármol blanco Macael pulido de 2 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 111,42 0,00

mE06CLC080 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm.

Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con
anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 144,00 0,00

mE06CLC090 m2 CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 2 cm

Chapado de mármol Travertino romano pulido de 2 cm. de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 94,68 0,00

mE06CLC100 m2 CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm

Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado
con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 112,39 0,00

TOTAL mE06CLC................................................................................... 0,00

SIN ANCLAJEmE06CLS

mE06CLS010 m2 CHAP. M. COMPAC ROSA 60x40x1,2 cm.

Chapado con plaqueta de mármol rosa línea clásica de 60x40x1,2 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 48,11 0,00

mE06CLS020 m2 CHAP. M. COM. BEIG TRAVERTIN 60x30x0,9

Chapado con plaqueta de mármol Compac beig travertin de 60x30x0,9
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 49,89 0,00

mE06CLS030 m2 CHAP. M. COMPAC GRIS VETEADO 60x40x1,2

Chapado con plaqueta de mármol Compac gris veteado de 60x40x1,2
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 51,64 0,00

mE06CLS040 m2 CHAP. M. COMPAC VERDE STONE 60x30x0,9

Chapado con plaqueta de mármol Compac verde stone de 60x30x0,9 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 56,98 0,00

mE06CLS050 m2 CHAP. M.COM. MARFIL ALBERO 60x40x1,2

Chapado con plaqueta de mármol Compac marfil albero de 60x40x1,2
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 58,29 0,00
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mE06CLS060 m2 CHAP. M. COMPAC BLANCO AURA 60x40x1,2

Chapado con plaqueta de mármol Compac blanco aura de 60x40x1,2 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 59,19 0,00

mE06CLS070 m2 CHAP. M. COMPAC VERDE NATURA 60x40x0,9

Chapado con plaqueta de mármol Compac verde natura de 60x40x0,9
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 63,61 0,00

mE06CLS080 m2 CHAP. M. COMPAC ROJO LAVA 60x40x0,9

Chapado con plaqueta de mármol Compac rojo lava de 60x40x0,9 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

0,00 63,61 0,00

TOTAL mE06CLS................................................................................... 0,00

TOTAL mE06CL ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE06C........................................................................................ 0,00

APLACADOS FACHADAS VENTILADASmE06F

ARENISCAmE06FA

mE06FA010 m2 CHAPADO ARENISCA 80x40x3 LISO, ANC. PUNT

Aplacado de fachada ventilada con piedra arenisca, acabado liso, de
80x40x3 cm., colocado mediante anclaje puntual regulable de acero inoxi-
dable de diámetro 10 mm., recibido a fachada  de ladrillo, mediante resina
epoxi con tamiz, incluso taladros, limpieza de fachada, totalmente termina-
do. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.

0,00 129,57 0,00

mE06FA020 m2 CHAPADO ARENISCA 80x40x3 APOM., ANC. PUNT

Aplacado de fachada ventilada con piedra arenisca, acabado apomazado,
de 80x40x3 cm., colocado mediante anclaje puntual regulable de acero
inoxidable de diámetro 10 mm., recibido a fachada de ladrillo, mediante re-
sina epoxi con tamiz, incluso taladros, limpieza de fachada, totalmente ter-
minado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.

0,00 140,11 0,00

mE06FA030 m2 CHAPADO ARENISCA 80x40x3 LISO, PERFILERÍA

Aplacado de fachada ventilada con piedra arenisca, acabado liso, de
80x40x3 cm., colocado con estructura auxiliar a base de perfilería de alu-
minio y anclajes de acero inoxidable, con soporte de pivote, limpieza de fa-
chada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5
m2.

0,00 174,56 0,00

mE06FA040 m2 CHAPADO ARENISCA 80x40x3 APOM., PERFILERÍA

Aplacado de fachada ventilada con piedra arenisca, acabado apomazado,
de 80x40x3 cm., colocado  con estructura auxiliar a base de perfilería de
aluminio y anclajes de acero inoxidable, con soporte de pivote, limpieza de
fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a
1,5 m2.

0,00 185,09 0,00

TOTAL mE06FA ..................................................................................... 0,00
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GRANITOmE06FG

mE06FG010 m2 F.V.GRANITO GRIS MONDÁRIZ 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito gris Mondáriz  con baldosa puli-
da de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 171,46 0,00

mE06FG020 m2 F.V.GRANITO ROSA PORRIÑO 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito rosa Porriño con baldosa pulida
de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensio-
nes, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico
de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinte-
les, jambas y repisas.

0,00 151,01 0,00

mE06FG030 m2 F.V.GRANITO GRIS QUINTANA 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito gris Quintana con baldosa puli-
da de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 160,17 0,00

mE06FG040 m2 F.V.GRANITO BLANCO CRISTAL 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito blanco cristal con baldosa puli-
da de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 161,56 0,00

mE06FG050 m2 F.V.GRANITO AZUL PLATINO 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito azul platino con baldosa pulida
de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensio-
nes, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico
de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinte-
les, jambas y repisas.

0,00 168,97 0,00

mE06FG060 m2 F.V.GRANITO NEGRO ZIMBABWE 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito negro Zimbabwe con baldosa
pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 211,98 0,00

mE06FG070 m2 F.V.GRANITO VERDE UBATUBA 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito verde Ubatuva con baldosa puli-
da de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 218,79 0,00

mE06FG080 m2 F.V.GRANITO ROJO ALTAMIRA 60x40x3 cm.

Aplacado de fachada ventilada de granito rojo Altamira con baldosa pulida
de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensio-
nes, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico
de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinte-
les, jambas y repisas.

0,00 171,42 0,00

TOTAL mE06FG ..................................................................................... 0,00
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MÁRMOLmE06FL

mE06FL010 m2 F.V.MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol crema Marfil con baldosa pulida
de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensio-
nes, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico
de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinte-
les, jambas y repisas.

0,00 141,51 0,00

mE06FL020 m2 F.V.MÁRMOL BLANCO CARRARA 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol blanco Carrara con baldosa puli-
da de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 152,36 0,00

mE06FL030 m2 F.V.MÁRMOL ROJO ALICANTE 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol rojo Alicante con baldosa pulida
de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres dimensio-
nes, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor metálico
de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyendo dinte-
les, jambas y repisas.

0,00 156,25 0,00

mE06FL040 m2 F.V.MÁRMOL NEGRO MARQUINA 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol negro Marquina con baldosa pu-
lida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 143,36 0,00

mE06FL050 m2 F.V.MÁRMOL AMARILLO MACAEL 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol amarillo Macael con baldosa pu-
lida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 153,91 0,00

mE06FL060 m2 F.V.MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 60x40x3

Aplacado de fachada ventilada de mármol Travertino romano con baldosa
pulida de 60x40x3 cm., colocada con cuatro anclajes regulables en tres di-
mensiones, de acero inoxidable de 8 mm. de diámetro, i/p.p. de bastidor
metálico de fijación al soporte estructural, medido a cinta corrida, incluyen-
do dinteles, jambas y repisas.

0,00 159,23 0,00

TOTAL mE06FL...................................................................................... 0,00

SUPLEMENTO AISLAM. FACH. VENTILADASmE06FS

mE06FS010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA ADHERIDO

Aislamiento termoacústico 1,40 m2K/W, por el exterior del cerramiento de
fachada con manta de lana mineral revestida por una de sus caras con teji-
do de vidrio negro de 50 mm., hidrofugado y compatible con cualquier tipo
de chapado de fachada ventilada, y fijación del aislamiento con setas de
plástico, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos.

0,00 22,02 0,00

mE06FS020 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA  PROYECTADO

Aislamiento termoacústico 1,05 m2K/W de fachada ventilada  de 4 cm. de
espesor y densidad 250 kg/m3, aplicado por proyección mediante máqui-
na neumática, de borra de lana de roca Banroc termo de color blanco con
adicción de aglutinantes hidráulicos, aplicada directamente sobre el para-
mento exterior de fachada, i/p.p. de colocación, medios auxiliares y costes
indirectos.

0,00 10,15 0,00

TOTAL mE06FS...................................................................................... 0,00

TOTAL mE06F........................................................................................ 0,00
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MAMPOSTERÍAmE06M

ORDINARIAmE06MA

mE06MA010 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA EN SECO

Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista, colocada en se-
co, en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 244,16 0,00

mE06MA020 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA REVESTIR

Mampostería ordinaria de piedra caliza para revestir recibida con mortero
de cemento y arena de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/prepa-
ración de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 214,89 0,00

mE06MA030 m3 MAMPOST. ORDINARIA CALIZA 1 C/VTA

Mampostería ordinaria de piedra caliza a una cara vista recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

0,00 271,68 0,00

mE06MA040 m3 MAMPOST. ORDINARIA GRANITO 1 C/VTA

Mampostería ordinaria de piedra granítica a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 251,54 0,00

mE06MA050 m3 MAMPOST. ORDINARIA PIEDRA MUSGO 1 C/V

Mampostería ordinaria de piedra de musgo a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 214,32 0,00

TOTAL mE06MA..................................................................................... 0,00

CONCERTADAmE06MC

mE06MC010 m3 MAMPOS. CONCERTADA CALIZA 1 C/VTA

Mampostería concertada de piedra caliza a una cara vista, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 303,97 0,00

mE06MC020 m2 MAMPOS. CONCERTADA CALIZA 2 C/V 25

Mampostería concertada de piedra caliza a dos caras vistas, recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 134,17 0,00

mE06MC030 m3 MAMPOS. CONCERTADA GRANITO 1 C/VT

Mampostería concertada en piedra granítica a una cara vista recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en muros hasta
50 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-8, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 329,12 0,00

mE06MC040 m2 MAMPOS. CONCERTADA GRANITO 2 C/V-25

Mampostería concertada en piedra granítica a dos caras vistas recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros
hasta 25 cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.
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0,00 140,67 0,00

TOTAL mE06MC..................................................................................... 0,00

CAREADAmE06MD

mE06MD010 m3 MAMPOST. CAREADA CALIZA 1 C/VTA

Mampostería careada de piedra caliza a una cara vista recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros hasta 50
cm. de espesor, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

0,00 431,85 0,00

mE06MD020 m3 MAMPOST. CAREADA GRANITO 1 C/VTA

Mampostería careada de piedra granítica a una cara vista recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en muros has-
ta 50 cm. de espesor y 3 m. de altura, i/preparación de piedras, formación
de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP-8, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 449,18 0,00

mE06MD030 m2 MAMPOST. LAJAS PIZARRA GRIS 1 C/V

Mampostería de lajas de pizarra de 12 a 15 cm. de espesor tono gris a
una cara vista, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5 en muros hasta 50 cm. de espesor, i/preparación de pie-
dras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP-6, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 97,35 0,00

TOTAL mE06MD..................................................................................... 0,00

DE MORROmE06MM

mE06MM010 m3 MAMPOSTERÍA DE MORRO

Mampostería de morro elegido previamente en cantera, a una cara vista,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en
muros hasta 50 cm. de espesor, i/asiento, recibido, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos superiores a 2
m2.

0,00 215,25 0,00

mE06MM020 m2 MURO DE MORRO 1 C/V 15 cm.

Chapado de morro elegido previamente en cantera, de 15 cm. de espesor
a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 64,27 0,00

TOTAL mE06MM .................................................................................... 0,00

DESCAFILADAmE06MS

mE06MS010 m3 MAMPOSTERÍA DESCAFILADA GRANITO

Mampostería descafilada con piedra granítica recibida con mortero de ce-
mento M-250, a una cara vista.

0,00 228,01 0,00

mE06MS020 m3 MAMPOSTERÍA DESCAFILADA CALIZA

Mampostería descafilada con piedra caliza recibida con mortero de cemen-
to M-250, a una cara vista.

0,00 220,39 0,00

TOTAL mE06MS..................................................................................... 0,00

TOTAL mE06M ....................................................................................... 0,00
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SILLERÍAmE06S

ARENISCAmE06SA

mE06SA010 m2 SILLERÍA ARENISCA, LISO, e= 20 cm.

Muro de sillería de piedra arenisca, a una cara vista,  acabado liso, de 20
cm. de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 , rejuntado y limpie-
za final, totalmente terminado.

0,00 235,22 0,00

mE06SA020 m2 SILLERÍA ARENISCA  RÚSTICO, e=20 cm.

Muro de sillería de piedra arenisca, a una cara vista,  acabado rústico
(abujardado o escafilado), de 20 cm. de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 , rejuntado y limpieza final, totalmente terminado.

0,00 247,94 0,00

TOTAL mE06SA ..................................................................................... 0,00

CALIZAmE06SC

mE06SC010 m3 MURO SILLERÍA CALIZA 1 C/V ABUJ.

Muro de sillería de piedra caliza a una cara vista con textura abujardada,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en
muros de hasta 50 cm. de espesor, i/preparación, nivelado y aplomado de
piedras, formación de dinteles, jambas y encuentros, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-9, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 1.465,70 0,00

TOTAL mE06SC ..................................................................................... 0,00

GRANITOmE06SG

mE06SG010 m2 MURO SILLARES GRANITO 1C/V 15cm ASERR.

Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y medidas
frontales variables a una cara vista, con textura aserrada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en chapado de
muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinte-
les, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 147,03 0,00

mE06SG020 m2 MURO SILLAR GRANITO 1C/V 15cm APOMAZ.

Fábrica de sillares de piedra granítica de 15 cm. de espesor y medidas
frontales variables a una cara vista, con textura apomazada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en chapado de
muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinte-
les, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 172,98 0,00

mE06SG030 m2 MURO SILLARES GRANITO 1C/V 12cm FLAM.

Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y medidas
frontales variables a una cara vista, con textura flameada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en chapado de
muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras, formación de dinte-
les, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, recibido, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 145,94 0,00

mE06SG040 m2 MURO SILLAR GRANITO HUESO 2C/V 12cm FLAM.

Fábrica de sillares de piedra granítica de 12 cm. de espesor y medidas
frontales variables a dos caras vistas, con textura flameada, colocado a
hueso, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en chapado de muro, i/preparación, nivelado y aplomado de piedras,
formación de dinteles, jambas, encuentros y piezas especiales, asiento, re-
cibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 185,97 0,00

TOTAL mE06SG..................................................................................... 0,00
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TOTAL mE06S........................................................................................ 0,00

PIEZAS ESPECIALES Y REMATESmE06P

ALBARDILLASmE06PA

mE06PA010 m ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 22x3 cm

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas
de 22x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, se-
llado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido
en su longitud.

0,00 30,36 0,00

mE06PA020 m ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm

Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas
de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, se-
llado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido
en su longitud.

0,00 34,22 0,00

mE06PA030 m ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x15

Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vis-
tas de 40x15 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, se-
llado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido
en su longitud.

0,00 106,11 0,00

TOTAL mE06PA ..................................................................................... 0,00

BALAUSTRADASmE06PB

mE06PB010 m BARANDILLA PIEDRA CALIZA

Barandilla de piedra caliza labrada con textura abujardada compuesta de
balaustres de sección máxima 14x14 cm., de altura 80 cm., separados 20
cm. entre ejes, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibida
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado,
aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP,
medido en su longitud.

0,00 372,83 0,00

mE06PB020 m BARANDILLA PIEDRA GRANÍTICA

Barandilla de piedra granítica labrada con textura abujardada compuesta
de balaustres de sección máxima 14x14 cm., de altura 80 cm., separados
20 cm. entre ejes, pasamanos de 20x10 cm. y base de 25x10 cm., recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajea-
do, aplomado, nivelación, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP, medido en su longitud.

0,00 401,73 0,00

mE06PB030 m BALAUSTRE ARENISCA TORNEADA D=12 cm.

Balaustrada de piedra arenisca, formada por balaustres torneados de sec-
ción 12x12 cm. y altura 85 cm., separados 25 cm. entre ejes y anclados a
la base, pasamanos y base de sección 16x8 cm.  recibida con mortero de
cemento M-5, incluso taladros, aplomado, rejuntado y limpieza, totalmente
terminado,  medido en su longitud.

0,00 435,35 0,00

TOTAL mE06PB ..................................................................................... 0,00

JAMBAS Y DINTELESmE06PJ

mE06PJ010 m JAMBA/DINTEL P.CALIZA LABR.10x30

Jamba o dintel de piedra caliza labrada de 10x30 cm. de sección rectangu-
lar, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de
piedras, labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado limpieza y
medios auxiliares s/NTE-EFP, medido en su longitud.

0,00 75,45 0,00
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mE06PJ020 m JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30

Jamba o dintel de piedra granítica de 10x30 cm. de sección rectangular la-
brada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 100,63 0,00

mE06PJ030 m JAMBA ARENISCA LISO, 25x25, APLACADO e=3cm

Formación de jamba de piedra arenisca, acabado liso,  de sección  25x25
cm., forrado el frente y el interior con piezas de espesor 3 cm., pegado
con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con va-
rilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpie-
za de fachada, totalmente terminado.

0,00 78,66 0,00

mE06PJ040 m JAMBA ARENISCA LISO, 25x25, PIEZAS EN L

Formación de jamba de piedra arenisca, acabado liso, con sillares vacia-
dos en forma de L, de sección 25x25 cm., pegado con cemento cola de ex-
teriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable
de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmen-
te terminado.

0,00 120,37 0,00

mE06PJ050 m JAMBA ARENISCA, 25x25, P. MACIZAS

Formación de jamba de piedra arenisca, acabado liso,  forrado con sillares
macizos de sección  25x25 cm., recibido con mortero de cemento , rejunta-
do y limpieza final, totalmente terminado.

0,00 145,70 0,00

mE06PJ060 m JAMBA ARENISCA RÚS., 25x25, APLAC. e=3cm

Formación de jamba de piedra arenisca, acabado rústico (abujardado o
apiconado),  de 25x25 cm., forrado el frente y el interior con piezas de es-
pesor 3 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resis-
tencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a
hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado.

0,00 95,14 0,00

mE06PJ070 m DINTEL ARENISCA LISO, 25x25,APLAC. e=3 cm.

Formación de dintel de piedra arenisca, acabado liso,  de sección  25x25
cm., forrado el frente y el interior con piezas de espesor 3 cm., dividido en
claves y salmeres,  pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta
resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., coloca-
do a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado.

0,00 84,22 0,00

mE06PJ080 m DINTEL ARENISCA LISO, 25x25, PIEZAS EN L

Formación de dintel de piedra arenisca, acabado liso,  forrado con sillares
vaciados en forma de L, de sección 25x25 cm., dividido en claves y salme-
res, pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia,
grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y
en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado.

0,00 144,97 0,00

mE06PJ090 m DINTEL ARENISCA LISO, 25x25, P. MACIZAS

Formación de dintel de piedra arenisca, acabado liso,  formado por sillares
macizos de sección  25x25 cm., divido en claves y salmeres, recibido con
mortero de cemento M-5 , rejuntado y limpieza final, totalmente terminado.

0,00 170,16 0,00

mE06PJ100 m DINTEL ARENISCA RÚS., 25x25, APLAC. e=3cm

Formación de dintel de piedra arenisca, acabado rústico (abujardado o api-
conado),  de sección  25x25 cm., forrado el frente y el interior con piezas
de espesor 3 cm., dividido en claves y salmeres,  pegado con cemento co-
la de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero
inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de facha-
da, totalmente terminado.

0,00 100,70 0,00

TOTAL mE06PJ...................................................................................... 0,00
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IMPOSTASmE06PI

mE06PI010 m IMPOSTA PIEDRA CALIZA 15x40 cm

Imposta de piedra arenisca "Dorada Urbión", en formatos de Largo Libre x
30 x 15 cm., con moldura en el frente, recibido con mortero de cemento
M-5 , rejuntado y limpieza final, totalmente terminada.

0,00 100,30 0,00

mE06PI020 m IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA 15x40cm

Imposta con piedra granítica labrada de 15x40 cm. de sección rectangular,
con textura abujardada en caras vistas recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de piedras,
labrado de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 135,46 0,00

mE06PI030 m IMPOSTA PIE. ARENISCA, Lx30x15 cm.

Imposta de piedra arenisca, en formatos de Largo Libre x 30 x 15 cm., con
moldura en el frente, recibido con mortero de cemento M-5 , rejuntado y
limpieza final, totalmente terminada.

0,00 153,04 0,00

TOTAL mE06PI....................................................................................... 0,00

REMATES DE ESQUINAmE06PR

mE06PR010 m REMATE ESQUINA P.CALIZA 60x40 cm

Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra caliza
labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, de sección 60x40x40 cm.
i/aplomado y nivelación de piedras, labrado de cantos vistos, asiento, reci-
bido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares s/NTE-EFP, medido en su lon-
gitud.

0,00 226,19 0,00

mE06PR020 m REMATE ESQUINA GRANITO 60x40 cm

Remate de esquinas con encadenado a base de sillares de piedra de gra-
nito labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, de sección 60x40x40
cm., i/nivelación y aplomado de piedras, labrado de cantos vistos, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-9, medido en
su longitud.

0,00 339,84 0,00

mE06PR030 m ESQ.ARENISCA LISO, 40x20 APLAC. e=3 cm.

Formación de esquina de piedra arenisca, acabado liso, esquina de sec-
ción  40x20 ó 30x30 cm., forrado con piezas de espesor 3 cm., pegado
con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con va-
rilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpie-
za de fachada, totalmente terminado.

0,00 79,91 0,00

mE06PR040 m ESQ.ARENISCA LISO, 40x20 cm.,  EN L

Formación de esquina de piedra arenisca, acabado liso,  forrado con silla-
res vaciados en forma de L, de sección 40x20 ó 30x30 cm., pegado con
cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla
de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza
de fachada, totalmente terminado.

0,00 142,41 0,00

mE06PR050 m ESQ.ARENISCA LISO, 40x20 cm., MACIZO

Formación de esquina de piedra arenisca, acabado liso,  forrado con silla-
res macizos de sección  40x20 ó 30x30 cm., recibido con mortero de ce-
mento M-5, rejuntado y limpieza final, totalmente terminado.

0,00 167,84 0,00

TOTAL mE06PR ..................................................................................... 0,00
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VIERTEAGUASmE06PG

mE06PG010 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.

Vierteaguas de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras
vistas de 31x3/4 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejunta-
do, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, me-
dido en su longitud.

0,00 23,23 0,00

mE06PG020 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm.

Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,67 0,00

mE06PG030 m VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3 cm.

Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 32,94 0,00

mE06PG040 m VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.

Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 34,77 0,00

mE06PG050 m VIERTEAGUAS PIZARRA 35x3 cm.

Vierteaguas de pizarra con piezas de 35x3 cm., con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

0,00 34,92 0,00

mE06PG060 m VIERTEAGUAS ARENISCA, LISO 25X3 cm. GOT.

Vierteaguas de piedra arenisca, acabado liso, en formatos de Lx25x3 cm.
(L<150 cm.), con goterón, pegado con cemento cola de exteriores flexible
de alta resistencia,  colocado a hueso y en seco, limpieza final, totalmente
terminado.

0,00 55,16 0,00

mE06PG070 m VIERTEAGUAS ARENISCA, LISO, 35x5 cm. GOT.

Vierteaguas de piedra arenisca, acabado liso, en formatos de Lx35x5 cm.
(L<150 cm.), con goterón, pegado con cemento cola de exteriores flexible
de alta resistencia, colocado a hueso y en seco, limpieza final, totalmente
terminado.

0,00 67,36 0,00

TOTAL mE06PG..................................................................................... 0,00

CORNISASmE06PN

mE06PN010 m CORNISA PIEDRA CALIZA 25x25 cm

Cornisa de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección en forma de pe-
cho de paloma o equivalente, con textura abujardada en caras vistas, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivela-
do y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 153,00 0,00

mE06PN020 m CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 25x25 cm

Cornisa de piedra granítica labrada de 25x25 cm. de sección en forma de
pecho de paloma o equivalente, con textura abujardada en caras vistas, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nive-
lado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 207,40 0,00

TOTAL mE06PN ..................................................................................... 0,00
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CANECILLOS Y MÉNSULASmE06PM

mE06PM010 m CANECILLO O MÉNSULA P. CALIZA 25x15 cm

Canecillo o ménsula de piedra caliza labrada de 25x15 cm. de sección en
forma de pecho de paloma o equivalente, con textura abujardada en caras
vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 112,64 0,00

mE06PM020 m CANECILLO O MÉNSULA P. GRANÍTICA 25x15 cm

Canecillo o ménsula de piedra granítica labrada de 25x15 cm. de sección
en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura abujardada en ca-
ras vistas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares s/NTE-EFP, medida en su longitud.

0,00 154,51 0,00

TOTAL mE06PM..................................................................................... 0,00

COLUMNAS/BASA/FUSTEmE06PC

mE06PC010 ud BASA PILAR PIEDRA CALIZA

Basa de pilar de piedra caliza labrada de 40x40x50 cm. con textura abujar-
dada en caras vistas de forma de tronco de pirámide, con cajeado para pi-
lar de madera, recibida a la cimentación con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, i/nivelación de piedra, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares s/NTE-EFP.

0,00 219,93 0,00

mE06PC020 ud CAPITEL PIEDRA CALIZA 40x40x40cm

Capitel de piedra caliza labrada de 40x40x40 cm. en cualquier forma geo-
métrica, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado para pilar, nivelación de piedra,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 281,25 0,00

mE06PC030 ud FUSTE P.CALIZA D=35cm. h=2,20m.

Fuste de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y 2,20 m. de altura,
con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 876,04 0,00

mE06PC040 ud PILAR COMPLETO P. CALIZA D=35

Pilar completo de piedra caliza labrada de 35 cm. de diámetro y 3 m. de al-
tura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado,
nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares s/NTE-EFP.

0,00 1.365,23 0,00

mE06PC050 ud FUSTE P.CALIZA 25x25 h=2,20m.

Fuste de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección rectangular y 2,20
m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado, unión a ba-
sa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 651,64 0,00

mE06PC060 ud PILAR COMPLETO P. CALIZA 25x25

Pilar completo de piedra caliza labrada de 25x25 cm. de sección rectangu-
lar y 3 m. de altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capi-
tel, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, i/cajeado, nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares s/NTE-EFP.

0,00 1.119,85 0,00

mE06PC070 ud BASA PILAR PIEDRA GRANÍTICA

Basa de pilar de piedra granítica labrada de 40x40x50 cm. con textura abu-
jardada en caras vistas, en forma de tronco de pirámide, con cajeado para
pilar de madera, recibida a la cimentación con hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación, i/nivelación de piedras, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida por unidad.

0,00 236,54 0,00
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mE06PC080 ud CAPITEL PIEDRA GRANÍT.40x40x40cm

Capitel de piedra granítica labrada de 40x40x40 cm. en cualquier forma ge-
ométrica, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado para pilar, nivelación de piedra,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 319,21 0,00

mE06PC090 ud FUSTE P.GRANÍTICA D=35cm h=2,20m

Fuste de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y 2,20 m. de altu-
ra, con textura abujardada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado, unión a basa y capitel,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 959,11 0,00

mE06PC100 ud PILAR COMPLETO P. GRANÍTICA D=35

Pilar completo de piedra granítica labrada de 35 cm. de diámetro y 3 m. de
altura, con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado,
nivelación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares s/NTE-EFP.

0,00 1.697,63 0,00

mE06PC110 ud FUSTE P.GRANÍTICA 25x25 h=2,20m

Fuste de piedra granítica labrada de 25x25 cm. de sección rectangular y
2,20 m. de altura, con textura abujardada, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/A-P32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado, unión a
basa y capitel, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP.

0,00 676,91 0,00

mE06PC120 ud PILAR COMPL. P.GRANÍT. 25x25 h=3m.

Pilar completo de piedra granítica labrada de 25x25 cm. y 3 m. de altura,
con textura abujardada, formado por basa, fuste y capitel, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/cajeado, nive-
lación de piedras, aplomado, asiento, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res s/NTE-EFP.

0,00 1.221,17 0,00

TOTAL mE06PC ..................................................................................... 0,00

VOLUMEN DE PIEDRA LABRADAmE06PV

mE06PV010 m3 PIEDRA CALIZA PIEZAS ESPECIALES

Piedra caliza en piezas especiales de sección variable, labradas con textu-
ra abujardada en caras vistas, recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de piedras, labra-
do de cantos vistos, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 1.427,88 0,00

mE06PV020 m3 PIEDRA GRANÍT. PIEZAS ESPECIALES

Piedra granítica en piezas especiales de sección variable labradas, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivela-
ción y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 2.138,15 0,00

TOTAL mE06PV ..................................................................................... 0,00

ARCOSmE06PS

mE06PS010 m ARCO ARENISCA LISO, 25X25 cm.

Arco de piedra arenisca, acabado liso, de sección 25x25 cm., formado por
dovelas, incluso cimbra para el montaje del arco,  recibido  con mortero de
cemento M-5 , rejuntado y limpieza final, totalmente terminada.

0,00 414,07 0,00

TOTAL mE06PS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE06P........................................................................................ 0,00
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TRATAMIENTOS Y LIMPIEZASmE06W

mE06W010 m2 LIMPIEZA Y REJUNTADO MAMPOSTERÍA

Limpieza y rejuntado de mampostería existente, i/reposición de piedras en
zonas deterioradas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5, i/medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida deduciendo
huecos.

0,00 24,13 0,00

mE06W020 m2 LIMPIEZA FACHADA PIEDRA HASTA 3 m

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, median-
te la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equi-
valente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado
con cepillo y agua a presión, hasta 3 m. de altura, i/p.p. de medios auxilia-
res, medida deduciendo huecos.

0,00 6,91 0,00

mE06W030 m2 LIMPIEZA FACHADA PIEDRA C/ANDAMIO

Tratamiento de limpieza de fachadas de piedra natural o artificial, median-
te la aplicación de un producto alcalino en forma de gel Desca 100 o equi-
valente, sin rebajar, impregnando el paramento para posterior aclarado
con cepillo y agua a presión, para altura superior a 3 m., i/p.p. de medios
auxiliares, montaje y desmontaje de andamios, medida deduciendo hue-
cos.

0,00 11,08 0,00

mE06W040 m2 RECUPERACIÓN FACHADA ESCULTÓRICA DE PIEDRA CALIZA

Recuperación de fachada escultórica de piedra caliza, de dimensiones y
formas variadas por falta de materia o excesivo estado de degradación.
Proceso a base de realizar injertos de piedra de similar calidad y cantera
que la existente, necesitando para ello preparar la base de recibido de la
pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza
original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la próte-
sis. En fachadas complejas se realizará un análisis previo por un equipo
especializado para valorar el trabajo. Sin incluir medios auxiliares necesa-
rios para la restauración.

0,00 1.483,02 0,00

mE06W050 m2 RECUPERACIÓN FACHADA ESCULTÓRICA DE PIEDRA GRANITO

Recuperación de fachada escultórica de piedra granítica, de dimensiones
y formas variadas por falta de materia o excesivo estado de degradación.
Proceso a base de realizar injertos de piedra de similar calidad y cantera
que la existente, necesitando para ello preparar la base de recibido de la
pieza, eliminando completamente las zonas pulverulentas, y tallar la pieza
original hasta encontrar piedra sana donde poder anclar y recibir la próte-
sis. En fachadas complejas se realizará un análisis previo por un equipo
especializado para valorar el trabajo. Sin incluir medios auxiliares necesa-
rios para la restauración.

0,00 1.483,02 0,00

TOTAL mE06W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE06 .......................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOS Y DIVISIONESmE07

FÁBRICAS DE BLOQUESmE07B

BLOQUES ARCILLAmE07BA

ARCILLA EXPANDIDAmE07BAE

mE07BAE010 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x10

Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x10 cm. para re-
vestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y ar-
maduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jam-
bas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 30,77 0,00
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mE07BAE020 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x20 1CAM

Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm. de una
cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 41,29 0,00

mE07BAE030 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x25 1CAM

Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x25 cm. de una
cámara para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,03 0,00

mE07BAE040 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. 40x20x20 2CAM

Fábrica de bloques huecos de arcilla expandida de 40x20x20 cm.  de 2 cá-
maras para revestir, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de do-
sificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 45,18 0,00

mE07BAE050 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. MACIZO 50x20x25

Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida maci-
zo de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hor-
migón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de ace-
ro AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.

0,00 46,47 0,00

mE07BAE060 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. MULTIC.50x20x25

Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida multi-
cámaras de 25 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno
con hormigón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada
de acero AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.

0,00 54,40 0,00

mE07BAE070 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. MULTIC.50x20x30

Cerramiento exterior confeccionado con bloque de arcilla expandida maci-
zo de 30 cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hor-
migón ligero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de ace-
ro AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.

0,00 56,05 0,00

mE07BAE080 m2 FÁB.BLOQ. ARC. EXP. MACIZO 50x20x15

Medianería confeccionada con bloque de arcilla expandida macizo de 15
cm. de espesor, colocado con mortero ligero M-5, relleno con hormigón li-
gero aislante HL-250 (1700kg/m3) y armadura triangulada de acero
AHT-500 con recubrimiento de epoxi, según CTE-SE-F.

0,00 51,62 0,00

TOTAL mE07BAE................................................................................... 0,00

TERMOARCILLAmE07BAT

mE07BAT010 m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, pa-
ra ejecución de muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, es-
feras de poliestireno expandido y otros materiales granulares, para reves-
tir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según nor-
mativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medi-
da deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 28,11 0,00
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mE07BAT020 m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, pa-
ra ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mez-
cla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula-
res, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 31,16 0,00

mE07BAT030 m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x24

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x24 cm. de baja densidad, pa-
ra ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mez-
cla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula-
res, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 33,84 0,00

mE07BAT040 m2 F.BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x29

Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x29 cm. de baja densidad, pa-
ra ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mez-
cla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales granula-
res, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 39,61 0,00

TOTAL mE07BAT................................................................................... 0,00

TOTAL mE07BA..................................................................................... 0,00

BLOQUES HORMIGÓNmE07BH

HORMIGÓN BLANCO CARA VISTAmE07BHB

mE07BHB010 m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x10 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x10 cm. coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especia-
les, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 42,36 0,00

mE07BHB020 m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medi-
da deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 45,30 0,00

mE07BHB030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x20 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10/BL, relleno de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especia-
les, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 50,73 0,00
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mE07BHB040 m2 FÁB.BLOQ.HOR.BLAN.40x20x20 2C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. coloca-
do a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de formación
de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especia-
les, llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 56,96 0,00

mE07BHB050 m2 FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x30 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x30 cm. coloca-
do a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación aplomado, limpieza y medios auxi-
liares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 63,99 0,00

mE07BHB060 m2 FÁB.B.TUBULAR BLAN.40x20x10 C/V

Fábrica de bloques huecos de hormigón tubular blanco de 40x20x10 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg.
de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. defor-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 46,11 0,00

mE07BHB070 m2 FÁB.B.SARDINEL BLAN.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos de hormigón modelo sardinel blanco de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros
y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 73,76 0,00

mE07BHB080 m2 FÁB.BLOQUE SILLAR BL.40x10x10 C/V

Fábrica de bloques huecos de hormigón sillar en blanco de 40x10x10 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg.
de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. defor-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 77,12 0,00

TOTAL mE07BHB .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN DECORADO EN COLORmE07BHD

mE07BHD010 m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x10 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de
40x20x10 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 43,13 0,00
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mE07BHD020 m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x15 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de
40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p. de for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 45,27 0,00

mE07BHD030 m2 FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 54,30 0,00

mE07BHD040 m2 F.BL.HGÓN.LISO 40x20x20+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso en color de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-7,5, con colocación, cada dos hiladas,
de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recubierta de re-
sina epóxi, Murfor RND.5/E-150, i/p.p. de jambas, dinteles, ejecución de
encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 60,86 0,00

mE07BHD050 m2 FÁB.B.CUADRAN.COLOR 40x20x20 C/V

Fábrica de bloques decorativos de hormigón cuadrangular en color de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 64,61 0,00

mE07BHD060 m2 F.B. ESTRIADO COLOR 40x20x20C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón en color estriado de
40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

0,00 55,11 0,00

mE07BHD070 m2 FÁB.BLOQUE MÁRMOL COLOR 40x20x15C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón de mármol en color
de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y armaduras según normativa, i/p.p.
de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y pie-
zas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpie-
za y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

0,00 56,52 0,00

mE07BHD080 m2 FÁB.BLOQUE SILLAR 40x20x15 C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón modelo sillar de
40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de
cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deforma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.
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0,00 58,52 0,00

mE07BHD090 m2 FÁB.B.SARDINEL COLOR 40x20x20C/V

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón modelo sardinel en
color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa,
i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros
y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 68,63 0,00

mE07BHD100 m2 FÁB.BLOQUE SILLAR CO.40x10x10 B/V

Fábrica de bloques de hormigón modelo sillar en color de 40x10x10cm. co-
locado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado,
roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 63,02 0,00

TOTAL mE07BHD .................................................................................. 0,00

HORMIGÓN GRIS A REVESTIRmE07BHG

mE07BHG010 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 50x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 50x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 38,29 0,00

mE07BHG020 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x15 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 29,97 0,00

mE07BHG030 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 34,73 0,00

mE07BHG040 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x30 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosifi-
cación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zun-
chos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replan-
teo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 39,95 0,00

TOTAL mE07BHG .................................................................................. 0,00

82222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HORMIGÓN GRIS ARMADOmE07BHM

mE07BHM010 m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosifica-
ción, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos,
jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, ni-
velación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 69,60 0,00

mE07BHM020 m2 MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x24+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redon-
dos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado,
en forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-200
cada 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3.
de dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares.  Según EC-6,
NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2

0,00 69,53 0,00

mE07BHM030 m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x20

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y are-
na de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500
S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila
de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de
dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, re-
planteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 67,61 0,00

mE07BHM040 m2 MURO BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20cm. pa-
ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena
de río M-7,5 y armadura de encadenado vertical formada por 4 redondos
de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura de acero galvanizado, en
forma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-150 ca-
da 2 hiladas, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de
dosificación, i/vertido, vibrado y medios auxiliares.  Según EC-6,
NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 74,33 0,00

TOTAL mE07BHM.................................................................................. 0,00

HORMIGÓN GRIS CARA VISTAmE07BHV

mE07BHV010 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x10 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

0,00 38,04 0,00

mE07BHV020 m2 FAB.BL.HGÓN.GRIS.40x20x10+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm.
colocado a una cara vista. recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río CEM-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado en caliente, en for-
ma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50 cada 2
hiladas, i/p.p. de jambas, dinteles, ganchos Murfor LHK /S/84, ejecución
de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res.  Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
a 2 m2.

0,00 42,99 0,00

82322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE07BHV030 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x15 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

0,00 39,65 0,00

mE07BHV040 m2 FAB.BL.HGÓN.GRIS.40x20x15+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura de acero galvanizado en caliente, en for-
ma de cercha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-50 cada 2
hiladas, i/p.p. de jambas, dinteles, ganchos Murfor LHK /S/84, ejecución
de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res.  Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
a 2 m2.

0,00 44,87 0,00

mE07BHV050 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

0,00 47,88 0,00

mE07BHV060 m2 FAB.BL.HGÓN.GRIS.40x20x20+A.MURFOR

Fabrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-7,5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación  y armadura de acero galvanizado, en forma de cer-
cha y recubrimiento de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250 cada 2 hiladas,
i/p.p. de jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares.  Según EC-6, NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medi-
da deduciendo superiores a 2 m2.

0,00 56,98 0,00

mE07BHV070 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de ce-
mento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de forma-
ción de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas espe-
ciales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores
a 2 m2.

0,00 53,00 0,00

mE07BHV080 m2 FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x30 C/VT

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm.
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales,
llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios au-
xiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo superiores a 2 m2.

0,00 53,66 0,00

TOTAL mE07BHV................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN CELULAR ARMADOmE07BHC

mE07BHC010 m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x15

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x15 cm. de
500 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemen-
to cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros
y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NF-P 14306, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 41,49 0,00

mE07BHC020 m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x20

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x20 cm. de
400 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemen-
to cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros
y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/NF-P 14.306, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 50,68 0,00

mE07BHC030 m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x25

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x25 cm. de
400 kg/m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemen-
to cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros
y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/FN-P 14.306, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 59,59 0,00

mE07BHC040 m2 FÁB.B.HORMIG.CELULAR 62,5x25x30

Fábrica con bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x30 cm. de
400 kg./m3. de densidad nominal, lisos para revestir, recibidos con cemen-
to cola, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, ejecución de encuentros
y piezas especiales, replanteo, nivelación, aplomado, jambas, roturas, lim-
pieza y medios auxiliares, s/FN-P 14.306, medida deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 68,56 0,00

TOTAL mE07BHC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE07BH..................................................................................... 0,00

TOTAL mE07B........................................................................................ 0,00

FÁBRICAS DE LADRILLOmE07L

HUECO DOBLEmE07LD

mE07LD010 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

0,00 25,14 0,00

mE07LD020 m2 FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida.

0,00 26,88 0,00

mE07LD030 m2 FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5,  preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

0,00 45,13 0,00
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mE07LD040 m2 FÁB.LADR.1P.LHD VERDUGAD.MIXTA MORT.M-5

Fábrica de 1 pié de espesor mixta, formada por ladrillo cerámico hueco do-
ble 24x11,5x8 cm., y verdugada de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5
cm. cada cinco hiladas, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,00 44,96 0,00

mE07LD050 m2 FÁB.LADR. 29cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5

Fábrica de 29 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm.,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

0,00 57,26 0,00

mE07LD060 m2 FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5

Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm.,
sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

0,00 35,37 0,00

TOTAL mE07LD ..................................................................................... 0,00

PERFORADO TOSCOmE07LP

mE07LP010 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 26,56 0,00

mE07LP020 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 23,08 0,00

mE07LP030 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.FACH.MORT.M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de dosificación tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de gan-
chos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 23,81 0,00
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mE07LP040 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm.1/2P.+MURFOR MORT.M-7,5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, con colocación, cada 4 hiladas, de armadura de acero galva-
nizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor
RND.5/Z-50, .  Según EC-6, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
ganchos murfor LHK/S/84, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.  Según EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 28,97 0,00

mE07LP050 m2 FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 20,34 0,00

mE07LP060 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 40,05 0,00

mE07LP070 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 10cm. 1P. INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

0,00 35,85 0,00

mE07LP080 m2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de
24x11,5x10 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 25,00 0,00

mE07LP090 m2 FÁB.LADR.FONO.10cm. 1P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) de
24x11,5x10 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxilia-
res. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 48,22 0,00

TOTAL mE07LP...................................................................................... 0,00
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CARA VISTAmE07LS

PERFORADO 1/2 PIEmE07LSA

mE07LSA010 m2 FÁB.LCV-3,8 1/2P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista de color a definir por la D.F. de 24x11,4x3,8
cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,35 0,00

mE07LSA020 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x4,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 45,53 0,00

mE07LSA030 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x6,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.2.

0,00 43,88 0,00

mE07LSA040 m2 FÁB.LCV-5 1/2 P. ROJO MADRID JUNTA OCULTA

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x5 cm. con junta oculta
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,00 0,00

mE07LSA050 m2 FÁB.LCV-3,5 1/2P.ROJO MADRID

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x3,5 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 56,60 0,00

mE07LSA060 m2 FÁB.LCV-5 1/2P.ROJO MADRID

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 45,55 0,00

mE07LSA070 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P.ROJO MADRID

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x6,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 42,10 0,00
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mE07LSA080 m SARDINEL 1/2P.LCV-5 ROJO

Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel
de 1/2 pie de espesor y 1 pie de altura, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 22,90 0,00

mE07LSA090 m2 FÁB.LCV-3,8 1/2P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 54,78 0,00

mE07LSA100 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 45,15 0,00

mE07LSA110 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.2.

0,00 43,71 0,00

mE07LSA120 m2 FÁB.LCV-3,8 1/2P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x3,5 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P
32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, con-
feccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 60,97 0,00

mE07LSA130 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P
32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, con-
feccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 50,54 0,00

mE07LSA140 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P
32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, con-
feccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 50,53 0,00
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mE07LSA150 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 53,99 0,00

mE07LSA160 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 44,78 0,00

mE07LSA170 m2 FÁB.LCV-6,8 1/2P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 42,61 0,00

mE07LSA180 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x3,8 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 54,26 0,00

mE07LSA190 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x4,8 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 44,78 0,00

mE07LSA200 m2 FÁB.LCV-6,8-1/2P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x6,8 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 42,90 0,00

mE07LSA210 m SARDINEL 1/2P.LCV-4,8 MARRÓN CLARO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro de 25x12x5 cm. colocado a sar-
dinel de 1/2 pie de espesor y 1 pie de altura, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 22,88 0,00
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mE07LSA220 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 54,84 0,00

mE07LSA230 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 47,38 0,00

mE07LSA240 m2 FÁB.LCV-6,8-1/2P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 43,39 0,00

mE07LSA250 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x3,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 57,53 0,00

mE07LSA260 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x4,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 47,48 0,00

mE07LSA270 m2 FÁB.LCV-6,8-1/2P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x6,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 43,39 0,00

mE07LSA280 m SARDINEL 1/2P.LCV-4,8 MARRÓN OSCURO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro de 25x12x5 cm. colocado a
sardinel de 1/2 pie de espesor y 1 pie de altura, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación
y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 23,52 0,00
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mE07LSA290 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P. GRANA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista grana liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,15 0,00

mE07LSA300 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P. GRANA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista grana liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 48,21 0,00

mE07LSA310 m2 FÁB.LCV-6,8-1/2P. GRANA RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista grana raspado de 24x11,4x6,8 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 43,96 0,00

mE07LSA320 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P. DUNA LISO HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna liso hidrofugado de 24x11,4x3,8 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,57 0,00

mE07LSA330 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P. DUNA LISO HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 47,38 0,00

mE07LSA340 m2 FÁB.LCV-6,8-1/2P. DUNA RASP.HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna raspado hidrofugado de 24x11,4x6,8
cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento
CEM II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 ti-
po M-5, confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 43,50 0,00

mE07LSA350 m SARDINEL 1/2P.LCV-4,8 DUNA

Fábrica de ladrillo cara vista duna de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de
1/2 pie de espesor y 1 pie de altura, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 23,52 0,00
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mE07LSA360 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MUDÉJAR SAGRA

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar sagra de 24x11,4x3,8 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5
N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, confec-
cionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 67,33 0,00

mE07LSA370 m2 FÁB.LCV-3,8-1/2P.MUDÉJAR MARRÓN

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar marrón liso de 24x11,4x3,5 cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo
M-5, confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 69,56 0,00

mE07LSA380 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P.MUDÉJAR

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar ac. manual de 24x11,3x4 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 44,99 0,00

mE07LSA390 m2 FÁB.LCV-5,2 1/2P.PARDO AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista pardo añejo de 24x11,3x5 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 48,34 0,00

mE07LSA400 m2 FÁB.LCV-5,2 1/2P.CUER. AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista cuero añejo de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 48,34 0,00

mE07LSA410 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.ARENA RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista arena raspado de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,31 0,00

mE07LSA420 m2 FÁB.LCV-4,8-1/2P.ARENA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista arena liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,20 0,00
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mE07LSA430 m2 FÁB.LCV-4 1/2P.OCRE AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista ocre añejo de 24x11x4 cm. de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 57,40 0,00

mE07LSA440 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER BURDEOS

Fábrica de ladrillo cara vista klinker burdeos de 24x11,5x5,1 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 50,15 0,00

mE07LSA450 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER SALMÓN M-5

Fábrica de ladrillo cara vista klinker salmón de 24x11,5x5,1 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 52,78 0,00

mE07LSA460 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER GRIS PERLA S.

Fábrica de ladrillo cara vista klinker gris perla de 24x11,5x5,1 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 52,78 0,00

mE07LSA470 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER ARENA

Fábrica de ladrillo cara vista klinker arena de 24x11,3x5,1 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 52,78 0,00

mE07LSA480 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER BLANCO

Fábrica de ladrillo cara vista klinker blanco de 24x11,3x5,1 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,87 0,00

mE07LSA490 m2 FÁB.LCV-5,1-1/2P KLINKER NEGRO

Fábrica de ladrillo cara vista klinker negro de 24x11,5x5,1 cm. de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 54,87 0,00

TOTAL mE07LSA................................................................................... 0,00
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PERFORADO 1 PIEmE07LSB

mE07LSB010 m2 FÁB.LCV-3,8 1 P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x3,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 83,35 0,00

mE07LSB020 m2 FÁB.LCV-4,8 1 P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x4,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 77,85 0,00

mE07LSB030 m2 FÁB.LCV-6,8 1 P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x6,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.2.

0,00 75,56 0,00

mE07LSB040 m2 FÁB.LCV-5 1P. ROJO MADRID JUNTA OCULTA

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x5 cm. con junta oculta
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 77,58 0,00

mE07LSB050 m2 FÁB.LCV-3,8 1 P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río,
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 82,85 0,00

mE07LSB060 m2 FÁB.LCV-4,8 1 P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río,
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 77,12 0,00

mE07LSB070 m2 FÁB.LCV-6,8 1 P.ROJO TOLEDO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista toledo liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río,
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.2.

0,00 75,23 0,00
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mE07LSB080 m2 FÁB.LCV-3,8 1 P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x3,5 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5
N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, confec-
cionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 92,04 0,00

mE07LSB090 m2 FÁB.LCV-4,8 1 P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5
N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, confec-
cionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 84,35 0,00

mE07LSB100 m2 FÁB.LCV-6,8 1 P.ROJO TOLEDO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista Toledo raspado de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5
N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, confec-
cionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,24 0,00

mE07LSB110 m2 FÁB.LCV-3,5 1 P.ROJO MADRID COR.

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x3,5 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 79,40 0,00

mE07LSB120 m2 FÁB.LCV-6,8 1 P.ROJO MADRID COR.

Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid de 24x11,5x6,8 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 69,53 0,00

mE07LSB130 m2 FÁB.LCV-5 1 P.R.MADRID C.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 77,36 0,00

mE07LSB140 m SARDINEL 1P.LCV-5 ROJO

Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. colocado a sardinel
de1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 22,90 0,00
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mE07LSB150 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,37 0,00

mE07LSB160 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 75,83 0,00

mE07LSB170 m2 FÁB.LCV-6,8 1 P.MARRÓN CLARO LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 73,07 0,00

mE07LSB180 m SARDINEL 1P.LCV-4,8 MARRÓN CLARO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro de 25x12x5 cm. colocado a sar-
dinel de1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 22,88 0,00

mE07LSB190 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x3,8 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,37 0,00

mE07LSB200 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x4,8 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 75,83 0,00

mE07LSB210 m2 FÁB.LCV-6,8-1 P.MARRÓN CLARO RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón claro raspado de 24x11,4x6,8 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 73,11 0,00
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mE07LSB220 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 87,33 0,00

mE07LSB230 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,03 0,00

mE07LSB240 m2 FÁB.LCV-6,8-1 P.MARRÓN OSCU. LISO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro liso de 24x11,4x6,8 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 71,03 0,00

mE07LSB250 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x3,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 87,57 0,00

mE07LSB260 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x4,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,24 0,00

mE07LSB270 m2 FÁB.LCV-6,8-1 P.MARRÓN OSCU. RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro raspado de 24x11,4x6,8 cm.
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 74,08 0,00

mE07LSB280 m SARDINEL 1P.LCV-4,8 MARRÓN OSCURO

Fábrica de ladrillo cara vista marrón oscuro de 25x12x5 cm. colocado a
sardinel de1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 23,55 0,00
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mE07LSB290 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P. GRANA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista grana liso de 24x11,4x3,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 83,05 0,00

mE07LSB300 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P. GRANA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista grana liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 82,71 0,00

mE07LSB310 m2 FÁB.LCV-6,8-1 P. GRANA RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista grana raspado de 24x11,4x6,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 75,20 0,00

mE07LSB320 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P. DUNA LISO HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna liso hidrofugado de 24x11,4x3,8 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 83,86 0,00

mE07LSB330 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P. DUNA LISO HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna liso hidrofugado de 24x11,4x4,8 cm. de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 81,03 0,00

mE07LSB340 m2 FÁB.LCV-6,8-1 P. DUNA RASP.HIDROF.

Fábrica de ladrillo cara vista duna raspado hidrofugado de 24x11,4x6,8
cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo
M-5, confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 74,27 0,00

mE07LSB350 m SARDINEL 1P.LCV-4,8 DUNA

Fábrica de ladrillo cara vista duna de 25x12x5 cm. colocado a sardinel de1
pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medido en su longitud.

0,00 23,52 0,00
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mE07LSB360 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MUDÉJAR SAGRA

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar sagra de 24x11,4x3,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P 32,5
N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, confec-
cionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 103,47 0,00

mE07LSB370 m2 FÁB.LCV-3,8-1 P.MUDÉJAR MARRÓN

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar marrón liso de 24x11,4x3,5 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero bastardo con cemento CEM II/B-P
32,5 N, cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 tipo M-5, con-
feccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 107,44 0,00

mE07LSB380 m2 FÁB.LCV-5,1-1 P.MUDÉJAR

Fábrica de ladrillo cara vista mudéjar ac. manual de 24x11,3x4 cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 76,24 0,00

mE07LSB390 m2 FÁB.LCV-5,2 1 P.PARDO AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista pardo añejo de 24x11,3x5 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 82,95 0,00

mE07LSB400 m2 FÁB.LCV-5,2 1 P.CUER. AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista cuero añejo de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 82,95 0,00

mE07LSB410 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.ARENA RASP.

Fábrica de ladrillo cara vista arena raspado de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 84,87 0,00

mE07LSB420 m2 FÁB.LCV-4,8-1 P.ARENA LISO

Fábrica de ladrillo cara vista arena liso de 24x11,4x4,8 cm. de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 84,68 0,00
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mE07LSB430 m2 FÁB.LCV-4 1 P.OCRE AÑEJO

Fábrica de ladrillo cara vista ocre añejo de 24x11x4 cm. de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 84,62 0,00

mE07LSB440 m2 FÁB.LCV-5,2 1P.+ARM.MURFOR MORT.M-7,5

Fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid de 24x11,5x5,2 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, con colo-
cación, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de
cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-200, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, p.p. de ganchos Murfor LHK/S/44, enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según  EC-6, UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 89,26 0,00

mE07LSB450 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER BURDEOS

Fábrica de ladrillo cara vista klinker burdeos de 24x11,5x5,1 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 65,37 0,00

mE07LSB460 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER SALMÓN M-5

Fábrica de ladrillo cara vista klinker salmón de 24x11,5x5,1 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 70,61 0,00

mE07LSB470 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER GRIS PERLA S.

Fábrica de ladrillo cara vista klinker gris perla de 24x11,5x5,1 cm. de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 70,61 0,00

mE07LSB480 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER ARENA

Fábrica de ladrillo cara vista klinker arena de 24x11,3x5,1 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 70,61 0,00

mE07LSB490 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER BLANCO

Fábrica de ladrillo cara vista klinker blanco de 24x11,3x5,1 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 76,81 0,00
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mE07LSB500 m2 FÁB.LCV-5,1-1P KLINKER NEGRO

Fábrica de ladrillo cara vista klinker negro de 24x11,5x5,1 cm. de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 74,80 0,00

TOTAL mE07LSB................................................................................... 0,00

GRESIFICADOmE07LSG

mE07LSG010 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P. GRESIFICADO MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de 25x12x4,8cm. de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 52,36 0,00

mE07LSG020 m2 FÁB.LCV-4,8 1P. GRESIFICADO MORT.M-5

Fábrica de ladrillo cara vista gresificado rojo grana de 25x12x4,8cm. de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 89,96 0,00

TOTAL mE07LSG................................................................................... 0,00

PRENSADOmE07LSP

mE07LSP010 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS.+MURFOR M-7,5/BL-L

Fabrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista rojo de 24x11,8x4 cm.
con cazoleta corrida para alojar la armadura Murfor de 30x15x4 cm. de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-7,5/BL-L, confeccionado con
hormigonera, con colocación, cada 10 hiladas, de armadura de acero gal-
vanizado, en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor
RND.4/E-50, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos Murfor
LHK/S/44, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 99,57 0,00

mE07LSP020 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. 1 CAZOLETA ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado con una cazoleta, cara vista de co-
lor rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena
de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 93,01 0,00

mE07LSP030 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. 1 CAZOLETA BL/GRI

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado con una cazoleta, cara vista de co-
lor blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 136,47 0,00
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mE07LSP040 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. 2 CAZOLETAS ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado a dos cazoletas, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río,
de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 84,65 0,00

mE07LSP050 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. 2 CAZOLETAS BL/GRI

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado a dos cazoletas, en color blanco o
gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 113,72 0,00

mE07LSP060 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. MACIZO ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado macizo cara vista, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río,
de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 104,79 0,00

mE07LSP070 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1/2P.PRENS. MACIZO BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado macizo cara vista, en color blanco
o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 137,28 0,00

mE07LSP080 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. 1 CAZOLETA ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con una cazoleta, en
color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y are-
na de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 96,99 0,00

mE07LSP090 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. 1 CAZOLETA BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con una cazoleta, en
color blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 137,59 0,00

mE07LSP100 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. 2 CAZOLETAS ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con dos cazoletas, en
color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de espesor, reci-
bido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y are-
na de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 89,67 0,00
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mE07LSP110 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. 2 CAZOLETA BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con dos cazoletas, en
color blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 121,34 0,00

mE07LSP120 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. MACIZO ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista macizo, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río,
de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 107,54 0,00

mE07LSP130 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1/2P.PRENS. MACIZO BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista macizo, en color blanco
o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 145,72 0,00

mE07LSP140 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1 P.PRENS. 1 CAZOLETA ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado con una cazoleta, cara vista de co-
lor rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 166,02 0,00

mE07LSP150 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1 P.PRENS. 1 CAZOLETA BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado con una cazoleta, cara vista de co-
lor blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor,
recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y
arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 255,20 0,00

mE07LSP160 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1P.PRENS. 2 CAZOLETAS ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado a dos cazoletas, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mor-
tero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de ti-
po M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 148,85 0,00

mE07LSP170 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1P.PRENS. 2 CAZOLETAS BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado a dos cazoletas, en color blanco o
gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 208,53 0,00
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mE07LSP180 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1 P.PRENS. MACIZO ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado macizo cara vista, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mor-
tero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de ti-
po M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 190,19 0,00

mE07LSP190 m2 FÁB.LADR.LCV-4 1 P.PRENS. MACIZO BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado macizo cara vista, en color blanco
o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x4 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 256,87 0,00

mE07LSP200 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. 1 CAZOLETA ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con una cazoleta, en
color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena
de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 160,48 0,00

mE07LSP210 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. 1 CAZOLETA BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con una cazoleta, en
color blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 233,15 0,00

mE07LSP220 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. 2 CAZOLETAS ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con dos cazoletas, en
color rojo a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena
de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivela-
ción y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 147,40 0,00

mE07LSP230 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. 2 CAZOLETA BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista, con dos cazoletas, en
color blanco o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedeci-
do de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 204,08 0,00

mE07LSP240 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. MACIZO ROJO

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista macizo, en color rojo a
elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mor-
tero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de ti-
po M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 179,38 0,00
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mE07LSP250 m2 FÁB.LADR.LCV-5 1 P.PRENS. MACIZO BL/GRIS

Fábrica de ladrillo prensado aplantillado cara vista macizo, en color blanco
o gris a elegir por la D.F. de 24x11,8x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río, de tipo M-5,  confeccionado con hormigonera, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 247,69 0,00

TOTAL mE07LSP ................................................................................... 0,00

SÍLICO-CALCÁREOmE07LSR

mE07LSR010 m2 FÁB.LADR. 1/2P. SÍLIC-CALCA.-5 MORT.BAST.

Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 24x11,5x5,2 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N cal y arena de río, de tipo M-7,5/CEM-L, confeccionado con
hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

0,00 52,52 0,00

mE07LSR020 m2 FÁB.LADR. 1/2P. SÍLIC-CALCA.-7 MORT.BAST.

Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 25x11,5x7,1 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N cal y arena de río, de tipo M-7,5/CEM-L, confeccionado con
hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

0,00 47,27 0,00

mE07LSR030 m2 FÁB.1/2P.SÍLIC-CALCA-7+MURFOR MORT.BAST.

Fábrica de ladrillo cara vista sílico-calcáreo perforado de 25x11,5x7,1 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N cal y arena de río, de tipo M-7,5/CEM-L, confeccionado con
hormigonera, con colocación cada 6 hiladas, de armadura de acero galva-
nizado en caliente, en forma de cercha y recubierta de zinc, Murfor
RND.4/Z-80, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de ganchos Murfor
LHK/S/44, de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejun-
tado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 51,79 0,00

TOTAL mE07LSR................................................................................... 0,00

TEJARmE07LST

mE07LST010 m2 FÁB.LADR.TEJAR 3,6cm.1/2P.MORT.BL.

Fábrica de ladrillo cara vista de tejar pardo fabricado manualmente de
35,6x11,5x3,6 cm. y 1/2 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccio-
nado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 79,04 0,00

mE07LST020 m2 FÁB.LADR.TEJAR 3,8cm.1P.MORT.BL.

Fábrica de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de
24x11,5x3,8 cm. y 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, de tipo M-5, confeccio-
nado con hormigonera, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 95,32 0,00

TOTAL mE07LST ................................................................................... 0,00

TOTAL mE07LS...................................................................................... 0,00
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CERRAMIENTOS DE LADRILLOmE07LT

HUECOmE07LTH

mE07LTH010 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm.,1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemento
CEM  II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco
sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplo-
mado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 43,76 0,00

mE07LTH020 m2 FÁB.1P. LHD 8cm.+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón
hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 61,84 0,00

mE07LTH030 m2 FÁB.1/2P. LHD 8cm.+TAB.LHD 8cm. MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 47,94 0,00

TOTAL mE07LTH ................................................................................... 0,00

TOSCOmE07LTP

mE07LTP010 m2 FÁB. 1/2P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco
sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL,  UNE-EN-998-1:2004,
CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 46,86 0,00

mE07LTP020 m2 FÁB. 1P. PERF.7cm+LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón hueco
sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, 
CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 68,06 0,00
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mE07LTP030 m2 FÁB. 1/2P. PERF.7cm+TAB. LHD 8 cm. MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

0,00 49,87 0,00

mE07LTP040 m2 FÁB. 1P. PERF.7cm+ TAB. LHD 8 cm. MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7
cm., de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-
nistrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerá-
mico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

0,00 72,23 0,00

mE07LTP050 m2 FÁB.CAPUCHINA DOS 1/2P.PERF.7 cm. MORT.M-5

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tos-
co de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
separados con una cámara de aire de 6 cm. y enfoscado interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ re-
planteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR. Medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,37 0,00

mE07LTP060 m2 FÁB.CAPU.2 1/2P.PERF.7cm+MURFOR MORT.M-7,5

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo perforado tos-
co de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, separados con una cámara de aire de 6 cm., y enfoscado interior-
mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo
M-7,5, con colocación, cada 6 hiladas, de armadura de acero galvanizado,
en forma de cercha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250, i/ re-
planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6,
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR. Medido de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 65,99 0,00

TOTAL mE07LTP ................................................................................... 0,00

CARA VISTAmE07LTS

mE07LTS010 m2 FÁB.1/2P.LCV-5+TAB. LHS 50x20x4 MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5
cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasillón
hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 66,34 0,00
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mE07LTS020 m2 FÁB.1/2P.LCV-5+LHS 50x20x4+MURFOR M-7,5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho
de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y
tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con colocación, cada
8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha y recu-
bierta de resina epoxi, Murfor RND.4/E-50, i/ replanteo, nivelación y aplo-
mado, p.p. de ganchos LHK/S/44, enjarjes, mermas y roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6,
RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 72,76 0,00

mE07LTS030 m2 FÁB.1P. LCV-5+TAB. LHS 50x20x4cm.MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid corcho
de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de
rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 97,10 0,00

mE07LTS040 m2 FÁB.1/2P.LCV-5+ TABICÓN LHD 8cm. MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo de 24x11,5x5
cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo
cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 70,33 0,00

mE07LTS050 m2 FÁB.1/2P.LCV-5+LHD 8cm.+MURFOR MORT.M-7,5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho
de 24x11,5x5 cm. de 1/2 pie de espesor, enfoscado interiormente, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con coloca-
ción, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cer-
cha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-200, i/ replanteo, nivela-
ción, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 78,19 0,00

mE07LTS060 m2 FÁB.1P.LCV-5+ TABICÓN LHD 8cmM. MORT.M-5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho
de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de
ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación,
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 101,11 0,00
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mE07LTS070 m2 FÁB.1P.LCV-5+LHD 8cm.+MURFOR MORT.M-7,5

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho
de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, enfoscado interiormente, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y
tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,con coloca-
ción, cada 8 hiladas, de armaduras de acero galvanizado, en forma de cer-
cha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250 y 200, i/ replanteo,
nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 115,48 0,00

mE07LTS080 m2 FÁB.CAPUCHINA DOS 1/2P. LCV-5 MORT.M-5

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara vista Rojo
Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra,  separados 6 cm. y enfoscado interiormente con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivela-
ción, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 95,76 0,00

mE07LTS090 m2 FÁB.CAPU. 2 1/2P.LCV-5+MURFOR MORT.M-7,5

Fábrica capuchina formada por dos medios pies de ladrillo cara vista Rojo
Madrid corcho de 24x11,5x5 cm. recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, separados a 6 cm. y enfoscado interiormente con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, con coloca-
ción, cada 8 hiladas, de armadura de acero galvanizado, en forma de cer-
cha y recubierta de resina epoxi, Murfor RND.5/E-250, i/ replanteo, nivela-
ción, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según EC-6, RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F. Medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 104,14 0,00

TOTAL mE07LTS ................................................................................... 0,00

MIXTOmE07LTX

mE07LTX010 m2 FÁB.CAPU.1/2P.LCV+1/2P.PERF.7cm. MORT.M-5

Fábrica capuchina formada por fábrica de ladrillo cara vista Toledo liso
ICD (Industrias Cerámicas Díaz, S.A.) de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de
espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 75,81 0,00

mE07LTX020 m2 FÁB.CAPUCHINA 1/2P.PRENS.4+1/2 PERF.7cm

Fábrica capuchina formada por medio pie de ladrillo prensado rojo de
24x12x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, enfos-
cado interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río 1:4, cámara de aire de 6 cm. y fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y
CTE-SE-F. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 121,17 0,00

TOTAL mE07LTX ................................................................................... 0,00
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CON AISLAMIENTO ACÚSTICOmE07LTA

mE07LTA010 m2 1/2 LCV+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm./55dBA

Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de
24x11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 55 dBA, con ins-
talación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido al
paramento y posterior cerrado de la cámara con tabicón de ladrillo cerámi-
co hueco doble 24x11,5x8 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15
mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado,
recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP y CTE-SE-F.  Medido a cinta corrida.

0,00 85,20 0,00

mE07LTA020 m2 1/2 LCV+P.LANA MINERAL 40+LHS 50x20x4/52dBA

Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Rojo Madrid corcho de
24x11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con ins-
talación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad adherido al
paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco
sencillo 50x20x4 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colo-
cación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de
cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP y CTE-SE-F.  Medido a cinta corrida.

0,00 81,17 0,00

mE07LTA030 m2 1/2 LCV+P.LANA MINERAL 40+PLACA YESO/63,5dBA

Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista rojo liso de 24x11,5x5 cm.,
enfoscado interior con aislamiento acústico a ruido aéreo de 63,5 dBA,
con instalación de panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densidad ad-
herido al paramento y posterior cerrado de la cámara con placa de yeso la-
minado de 15 mm. atornillada a la estructura de acero galvanizado, forma-
da por canal fijada al suelo y techo con tornillos de acero y a los montan-
tes de 46 mm. distanciados 600 mm. entre sí y separada dicha estructura
10 mm. de la fábrica de ladrillo, i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento
de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para pintar. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corri-
da.

0,00 83,82 0,00

mE07LTA040 m2 FÁB.1/2 HD+P.LANA MINERAL 40+LHD 8cm.

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, enfoscado por ambas caras con mortero de cemento
tipo M-5, instalación del panel de lana mineral, de 40 mm. de alta densi-
dad adherido con cemento cola y trasdosado con tabicón de ladrillo H/D,
recibido con mortero de cemento, con guarnecido de yeso negro de 15
mm. de espesor, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.

0,00 66,83 0,00

TOTAL mE07LTA ................................................................................... 0,00

TOTAL mE07LT...................................................................................... 0,00

HORMIGÓNmE07LA

mE07LA010 m2 FÁB.LADR.HORM.5cm.1/2P. PERF.MORT.BL.

Fábrica cara vista de 1/2 pie de espesor, con ladrillos tipo perforado de
hormigón de 25x12x5 cm., sentados a restregón con mortero de cemento
blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-20, confeccionado con hor-
migonera, aparejados, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 1 m2.

0,00 44,10 0,00

85122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE07LA020 m2 FÁB.LADR.HORM.5cm.1P. PERF.MORT.BL.

Fábrica cara vista de 1 pie de espesor, con ladrillos tipo perforado de hor-
migón de 25x12x5 cm., sentados a restregón con mortero de cemento
blanco BL-II/ A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-20, confeccionado con hor-
migonera, aparejados, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 1 m2.

0,00 103,96 0,00

TOTAL mE07LA ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE07L........................................................................................ 0,00

CERRAMIENTOS PREFABRICADOSmE07H

HORMIGÓNmE07HH

mE07HH010 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO GRIS

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20
cm. de espesor, acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de an-
cho, hasta 14 m. de alto, formadas por dos planchas de hormigón de 5
cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestire-
no de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa auto-
móvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza fi-
nal. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la
superficie realmente ejecutada.

0,00 75,92 0,00

mE07HH020 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO CHINA

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20
cm. de espesor, acabado en china de río, en piezas de 2,40 m., de alto,
hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm. de
espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de
10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cor-
dón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil
para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final.
P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

0,00 87,10 0,00

mE07HH030 m2 PANEL PREF.HORM.CERRAMIENTO BLANCO

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20
cm. de espesor, acabado en color blanco Macael, en piezas de 2,40 m.,
de alto, hasta 14 m. de largo, formadas por dos planchas de hormigón de
5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliesti-
reno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa auto-
móvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza fi-
nal. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la
superficie realmente ejecutada.

0,00 102,57 0,00

TOTAL mE07HH..................................................................................... 0,00

CHAPA DE ACEROmE07HC

mE07HC010 m2 PACHADA PERFIL METÁLICO ATENEA PRELACADO

Suministro y montaje de perfil arquitectónico Atenea de acero  (Le=320
N/mm2),  en 0,75 mm de espesor, en color  y revestimiento estándar Hair-
plus de alta durabilidad, instalada sobre subestructura de nivelación y aplo-
mado, tipo omega plegada de 2 m de espesor, fijada a paramento de fábri-
ca de ladrillo o bastidores intermedios existentes, incluidos elementos de
elevación y tornillería, para una superficie aproximada de 1000 m2.

0,00 59,47 0,00

mE07HC020 m2 FACHADA PERFIL METÁLICO MINIONDA

Suministro y colocación de perfil metálico Minionda en 0,75 mm de espe-
sor, en color metalizado y revestimiento estándar Hairplus, instalada sobre
subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de 2 m de es-
pesor, fijada a paramento de fábrica de ladrillo o bastidores intermedios
existentes, incluidos elementos de elevación y tornillería, para una superfi-
cie aproximada de 1000 m2.
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0,00 41,62 0,00

mE07HC030 m2 FACHADA PERFIL METÁLICO EUROLINE 300

 Suministro y colocación de perfil metálico Euroline300 en 1 mm de espe-
sor (Le=320 N/mm2), en color y revestimiento estándar Hairplus, instalada
sobre subestructura de nivelación y aplomado, tipo omega plegada de
2mm de espesor, fijada a paramento de fábrica existente o bastidores in-
termedios existentes, tornillería y sistemas de fijación complementaria, pa-
ra una superficie aproximada de 1000 m2.

0,00 71,30 0,00

mE07HC040 m2 FACHADA IN SITU EUROBAC150+ATENEA

Suministro y colocación sistema Sándwich in situ compuesto por  Bandeja
Eurobac 150, de acero 1 mm de espesor, acabado prelacado y revesti-
miento color estándar Hairplus, instalada sobre estructura existente para
grandes luces de hasta 6 m según cargas de CTE; mas aislamiento inter-
medio de manta ligera de lana de vidrio de 80mm; mas perfil exterior Ate-
nea o similar, acero de 0,75 mm de espesor, en prelacado y revestimiento
estándar Hairplus instalado sobre nervios de bandejas interiores. Incluida
tornillería y sistemas de fijación complementaria, para una superficie apro-
ximada de 1000 m2.

0,00 91,73 0,00

mE07HC050 m2 PANEL FRIGORÍFICO  100 mm. PUR

Suministro y montaje de panel Artic Pur espesor 100 mm en color y reves-
timiento estándar, chapa de acero (Le=320 N/mm2) núcleo de espuma de
poliuretano,  machiembrado con continuidad de poliuretano. Autoportante,
instalado sobre perfiles de suspensión y remates sanitarios. Incluida torni-
llería y sistemas de fijación complementaria, para una superficie aproxima-
da de 1000 m2.

0,00 64,92 0,00

mE07HC060 m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm. EPS

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de ace-
ro prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., con núcleo de EPS, poliestire-
no expandido de 20 kg./m3., con un espesor total de 5 cm., clasificado
M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metálica,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdade-
ra magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 53,95 0,00

mE07HC070 m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 50mm. LR

Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil co-
mercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de ro-
ca de 175 kg./m3., con un espesor total de 5 cm., clasificado M-0 en su re-
acción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura
auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 70,88 0,00

mE07HC080 m2 PANEL VERT.CHAPA.PRELACADA 70mm. EPS

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de ace-
ro en perfil comercial de 0,60 y 0,5 cm. y núcleo central de EPS, poliestire-
no expandido de 20 kg./m3. con un espesor total de 7 cm., clasificado M-1
en su reacción al fuego, sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de sola-
pes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au-
xiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 55,82 0,00

mE07HC090 m2 PANEL VERT.CHAPA PRELACADA 100mm. LR

Cerramiento en fachada de panel vertical de chapa de acero en perfil co-
mercial con dos láminas prelacadas de 0,6 mm., con núcleo de lana de ro-
ca de 175 kg./m3., con un espesor total de 10 cm., clasificado M-0 en su
reacción al fuego, EI de 120 y RW de 35 dBA. ; colocado sobre estructura
auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.
Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 82,77 0,00
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mE07HC100 m2 PANEL DE FACHADA FIJ. OCULTAS E60 mm. EI60

Panel de fachada fijaciones ocultas (PF1) en 60mm de espesor  machi-
hembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dis-
puesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento
acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certifica-
do según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 60 minutos (EI60). Incluso p.p de
accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y ter-
minado.

0,00 50,12 0,00

mE07HC110 m2 PANEL DE FACHADA FIJ. OCULTAS E80 mm. EI90

Panel de fachada fijaciones ocultas (PF1) en 80mm de espesor  machi-
hembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dis-
puesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento
acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certifica-
do según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de
accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y ter-
minado.

0,00 52,82 0,00

mE07HC120 m2 PANEL DE FACHADA FIJ. OCULTAS E100 mm. EI120

Panel de fachada fijaciones ocultas (PF1) en 100mm de espesor  machi-
hembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dis-
puesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento
acústico certificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certifica-
do según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como
A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 120 minutos (EI120). Incluso p.p
de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado.

0,00 57,44 0,00

mE07HC130 m2 PANEL DE FACHADA ACERO CORTÉN

Panel de fachada fijaciones ocultas (PF1) de acero cortén en 5 mm de es-
pesor,  resistencia al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de acce-
sorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y termina-
do.

0,00 24,03 0,00

TOTAL mE07HC..................................................................................... 0,00

ALUMINIOmE07HA

mE07HA010 m2 FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO

Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel
formado por paneles de aluminio, de módulos hasta 600  y largo a medi-
da, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de po-
liuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante
piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, re-
mates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm.
de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado,
recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, ele-
mentos de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo hue-
cos mayores de 4 m2.

0,00 170,25 0,00

mE07HA020 m2 RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 84mm.

Recubrimiento de fachadas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al
horno de 84 mm. de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con en-
trecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo, fijado mediante piezas
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos,
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, pie-
zas especiales, medios auxiliares y limpieza. Medido deduciendo huecos
mayores de 4 m2.

0,00 67,53 0,00
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mE07HA030 m2 RECUBRIMIENTO FACH.LAMA ALUMINIO 150mm.

Recubrimiento de fachadas, realizado con lamas de aluminio esmaltado al
horno de 150 mm. de ancho, montadas sobre soporte de aluminio, con en-
trecalle de 6 mm. entre lamas, instalado, replanteo, fijado mediante piezas
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates
laterales, encuentros de chapa de aluminio, aplomado, recibido de cercos,
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, pie-
zas especiales, medios auxiliares y limpieza. Medido deduciendo huecos
mayores de 4 m2.

0,00 65,84 0,00

TOTAL mE07HA..................................................................................... 0,00

FIBROCEMENTOmE07HF

mE07HF010 m2 FACH.FIBROCEMENTO PLACA ONDULADA GRIS

Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento
perfil mini onda en gris sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de re-
planteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas especiales,
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales,
encuentros, medios auxiliares y limpieza, totalmente instalada. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos mayores a 4 m2.

0,00 25,95 0,00

mE07HF020 m2 FACH.FIBROCEMENTO PLACA ONDUL.COLOR

Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento
perfil mini onda en color sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de re-
planteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas especiales,
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales,
encuentros, medios auxiliares y limpieza, totalmente instalada. Medida en
verdadera magnitud, deduciendo huecos mayores a 4 m2.

0,00 31,31 0,00

mE07HF030 m2 FACH.FIBROCEMENTO PLACA PLANA COLOR

Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento pla-
nas en color sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de replanteo, tapa-
juntas, aplomado, elementos de remate, piezas especiales, solapes, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros,
medios auxiliares y limpieza, totalmente instalada. Medida en verdadera
magnitud, deduciendo huecos mayores a 4 m2.

0,00 33,17 0,00

TOTAL mE07HF ..................................................................................... 0,00

PANEL DE SECTORIZACIÓNmE07HS

mE07HS010 m2 PANEL SECT. E60 mm. EI60

Panel de sectorización en 60mm de espesor  machihembrado en cara ex-
terior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado se-
gún UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB  certificado según  norma euro-
pea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia
al fuego durante 60 minutos (EI60). Incluso p.p de accesorios ACH, mano
de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 49,43 0,00

mE07HS020 m2 PANEL SECT. E80 mm. EI90

Panel de sectorización en 80mm de espesor  machihembrado en cara ex-
terior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado se-
gún UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certificado según  norma euro-
pea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia
al fuego durante 90 minutos (EI90). Incluso p.p de accesorios ACH, mano
de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 52,00 0,00

mE07HS030 m2 PANEL SECT. E100 mm. EI120

Panel de sectorización en 100mm de espesor  machihembrado en cara ex-
terior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con
chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado se-
gún UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certificado según  norma euro-
pea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia
al fuego durante 120 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, ma-
no de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 56,82 0,00
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mE07HS040 m2 PANEL SECT. E100 mm. EI180

Panel de sectorización en 100mm de espesor  machihembrado en cara ex-
terior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "H" dispuesto en lámelas con
chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, aislamiento acústico certificado se-
gún UNE ENE ISO-140-3 como Rw=32 dB,  certificado según  norma euro-
pea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia
al fuego durante 180 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios ACH, ma-
no de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 59,98 0,00

TOTAL mE07HS ..................................................................................... 0,00

PANELES ACÚSTICOSmE07HP

mE07HP010 m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E100 mm EI120

Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 100mm de espesor  ma-
chihembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M"
dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, una de
ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE
ENE ISO-140-3 como Rw=35 dB y coeficiente de absorción acústica 0,75
según norma europea EN-20354,  certificado según  norma europea de re-
acción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego
durante 120 minutos (EI120). Incluso p.p de accesorios, mano de obra y
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 61,25 0,00

mE07HP020 m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E50 mm.

Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 50mm de espesor  machi-
hembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "L" dis-
puesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas
perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE
ISO-140-3 como Rw=33dB y coeficiente de absorción acústica 0.75 según
norma europea EN-20354,  certificado según  norma europea de reacción
al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios, ma-
no de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 48,76 0,00

mE07HP030 m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E80 mm.

Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 80mm de espesor  machi-
hembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "L" dis-
puesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, una de ellas
perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE ENE
ISO-140-3 como Rw=33 dB y coeficiente de absorción acústica 0,75 se-
gún norma europea EN-20354,  certificado según  norma europea de reac-
ción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de accesorios,
mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 52,58 0,00

mE07HP040 m2 PANEL DE FACHADA ACÚSTICO E100 mm.

Panel de fachada fijaciones ocultas acústico en 100mm de espesor  ma-
chihembrado en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "L"
dispuesto en lámelas con chapas  de acero prelacadas 0,5/0,5, una de
ellas perforada triple banda, aislamiento acústico certificado según UNE
ENE ISO-140-3 como Rw=34dB y coeficiente de absorción acústica 0,75
según norma europea EN-20354,  certificado según  norma europea de re-
acción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. Incluso p.p de acceso-
rios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 57,03 0,00

TOTAL mE07HP ..................................................................................... 0,00

PANTALLAS ACÚSTICASmE07HT

mE07HT010 m2 PANTALLA ACÚSTICA  80 mm

Pantalla acústica de 80 mm de espesor, fonoabsorvente, certificada como
A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente. Colo-
cada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y rema-
tes. Totalmente instalada.

0,00 119,31 0,00

mE07HT020 m2 PANTALLA ACÚSTICA  100 mm

Pantalla acústica de 100 mm de espesor, fonoabsorvente, certificada co-
mo A4-B3, según las normas EN-1793-1 y EN-1793-2, respectivamente.
Colocada sobre perfiles HEB, incluso p.p. de cimentación, accesorios y re-
mates. Totalmente instalada.
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0,00 122,04 0,00

TOTAL mE07HT ..................................................................................... 0,00

FACHADAS LAMASmE07HL

mE07HL010 m2 FACHADA LAMAS PVC 150 ORIENTABLES

Fachada de lamas orientables de PVC 150 estandar,  para un módulo de
100x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.

0,00 47,72 0,00

mE07HL030 m2 FACHADA LAMAS PVC 100 ORIENTABLES

Fachada de lamas orientables de PVC 100 estandar,  para un módulo de
100x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.

0,00 223,93 0,00

mE07HL040 m2 FACHADA LAMAS ALUM. 150 ORIENTABLES

Fachada de lamas orientables de aluminio 150 estandar,  para un módulo
de 150x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.

0,00 48,77 0,00

mE07HL050 m2 FACHADA LAMAS ALUM. 100 ORIENTABLES

Fachada de lamas orientables de aluminio 150 estandar,  para un módulo
de 150x170 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.

0,00 48,36 0,00

mE07HL060 m2 FACHADA LAMAS BS350 S-25 ORIENTABLES

Fachada de lamas orientables BS-350 mm. modelo S-25,  para un módulo
de 350x350 cm, con marco fijo. Totalmente instalado y funcionando.

0,00 48,99 0,00

TOTAL mE07HL ..................................................................................... 0,00

FACHADA PANEL COMPOSITEmE07HK

mE07HK010 m2 FACHADA TRASLÚCIDA PANEL COMPOSITE 2mm.

Cerramiento realizado con panel autoportante composite traslúcido de
2mm., difusor de luz, altamente aislado, ligero (<15 kg/m2), mínimo mante-
nimiento, rápido montaje, superficie resistente, estructura interna de alumi-
nio, unión de paneles con tapetas de aluminio, juntas de estanqueidad, so-
portes y fijaciones a estructura, totalmente colocado.

0,00 121,53 0,00

mE07HK020 m2 FACHADA TRASLÚCIDA PANEL COMPOSITE 3mm.

Cerramiento realizado con panel autoportante composite traslúcido de
3mm., difusor de luz, altamente aislado, ligero (<15 kg/m2), mínimo mante-
nimiento, rápido montaje, superficie resistente, estructura interna de alumi-
nio, unión de paneles con tapetas de aluminio, juntas de estanqueidad, so-
portes y fijaciones a estructura, totalmente colocado.

0,00 125,82 0,00

mE07HK030 m2 FACHADA TRASLÚCIDA PANEL COMPOSITE 4mm.

Cerramiento realizado con panel autoportante composite traslúcido de
4mm., difusor de luz, altamente aislado, ligero (<15 kg/m2), mínimo mante-
nimiento, rápido montaje, superficie resistente, estructura interna de alumi-
nio, unión de paneles con tapetas de aluminio, juntas de estanqueidad, so-
portes y fijaciones a estructura, totalmente colocado.

0,00 137,50 0,00

TOTAL mE07HK..................................................................................... 0,00

TOTAL mE07H........................................................................................ 0,00

DIVISIONES Y CÁMARASmE07T
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YESOmE07TY

TABIQUES PLACAS DE YESOmE07TYV

mE07TYV010 m2 TABICÓN PLACA YESO 60x25x10cm.

Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x10 cm. de 550
kg./m3 de densidad, machihembrado en junta vertical, lisos para revestir,
recibido con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de insta-
laciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con co-
la de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o
decorar. Según NTE-FFB-6. Medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

0,00 30,49 0,00

mE07TYV020 m2 TABIQUE YESO 60x25x10cm.+MURFOR

Tabicón con bloques de yeso de 60x25x10 cm. lisos para revestir, recibido
con mortero de cemento y arena de río 1:4, con colocación, cada 4 hila-
das, de armadura de acero galvanizado en caliente, en forma de cercha y
recubierta de zinc, Murfor RND. EFS/Z-40, I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasa-
do y alisado con cola de las juntas. Eliminación de restos y limpieza final.
P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según EC-6, CTE SE-F, NTE-FFB-6. Medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 33,53 0,00

mE07TYV030 m2 TABICÓN PLACA YESO 60x25x5 cm.

Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x5 cm. de 550 kg./m3
de densidad, machihembrado en junta vertical, lisos para revestir, recibido
con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sue-
lo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con cola de las
juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-FFB-6. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 19,17 0,00

mE07TYV040 m2 TABICÓN PLACA YESO 60x25x7 cm.

Tabicón con placas de yeso o equivalente, de 60x25x7 cm. de 550 kg./m3
de densidad, machihembrado en junta vertical, lisos para revestir, recibido
con cemento cola. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para sue-
lo y techo. Relleno de la junta inferior. Enrasado y alisado con cola de las
juntas. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-FFB-6. Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 25,01 0,00

TOTAL mE07TYV ................................................................................... 0,00

TABIQUES YESO LAMINADO SENCILLOSmE07TYM

mE07TYM010 m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm.

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

0,00 37,68 0,00
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mE07TYM020 m2 TABIQUE SENCILLO (13+48+13) e=75 mm HIDRÓF.

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

0,00 44,85 0,00

mE07TYM030 m2 TABIQUE SENCILLO (19+48+19) e=72mm./600

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornilla-
do por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con un ancho total de
72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 45,07 0,00

mE07TYM040 m2 TABIQUE SENCILLO (13+70+13) e=96mm.

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornilla-
do por cada cara una placa de 13 mm. de espesor con un ancho total de
96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 40,34 0,00

mE07TYM050 m2 TABIQUE SENCILLO (15+70+15) e=100 mm.

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornilla-
do por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de
96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 42,39 0,00

mE07TYM060 m2 TABIQUE SENCILLO (15+70+15)  e=100 mm. HIDRÓF

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornilla-
do por cada cara una placa hidrófuga de 15 mm. de espesor con un ancho
total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, an-
clajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

0,00 50,45 0,00

mE07TYM070 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120mm./400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornilla-
do por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un ancho total de
120 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 48,86 0,00
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mE07TYM080 m2 TABIQUE SENCILLO (19+90+19) e=128mm./600

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornilla-
do por cada cara una placa de 19 mm. de espesor con un ancho total de
128 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 51,19 0,00

mE07TYM090 m2 TABIQUE S.(13+48+13) e=75mm. EI-30  46dB

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

0,00 52,76 0,00

mE07TYM100 m2 TABIQUE S.(15+70+15) e=96mm. EI-60  52dB B.A

Tabique modelo 1 S 11 con borde afinado, compuesto por canal de perfil
UW de 75x40x0,5 mm., montantes de perfil CW de 73x(48/50)x0,6 mm. ca-
da 600 mm., ambos de acero galvanizado, formado por un panel de fi-
bra-yeso de 15 mm. de espesor por cada cara, atornillado a los montantes
cada 25 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión entre paneles con cinta y
pasta de juntas.  Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta
de juntas.  Banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en
el interior de 60 mm. y 50 kg/m3.  I/p.p. de replanteo, tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termi-
nado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

0,00 54,48 0,00

TOTAL mE07TYM................................................................................... 0,00

TABIQUES YESO LAMINADO MÚLTIPLESmE07TYN

mE07TYN010 m2 TAB.MULT.(13+13+46+13+13) e=98mm./400

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornilla-
do por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de
98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 53,50 0,00

mE07TYN020 m2 TAB.MULT.(15+15+90+15+15) e=150mm./600 EI

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornilla-
do por cada cara dos placas resistentes al fuego de 15 mm. de espesor,
con un ancho total de 150 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

0,00 74,49 0,00
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mE07TYN030 m2 TAB.MULT.(15+15+150+15+15) e=210mm./600 EI

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 600 mm.
y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 150 mm., atornilla-
do por cada cara cuatro placas resistentes al fuego de 15 mm. de espe-
sor, con un ancho total de 210 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento
de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxilia-
res. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

0,00 84,47 0,00

mE07TYN040 m2 TABIQUE .(13+13+48+13+13) EI-120 AISLAM. 57dB

Tabique compuesto por canal de perfil UW de 100x40x0,6 mm., montan-
tes de perfil CW de 98x(48/50)x0,6 mm. cada 600 mm., de acero galvani-
zado, formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5 mm. y de 10 mm. de
espesor por cada cara. La primera capa se atornillará a los montantes ca-
da 40 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. La segunda capa se atornillará ca-
da 25 cm con tornillos de 3,9x45 mm., rompiendo las juntas. Emplastecido
de juntas y cabezas de tornillos con pasta de juntas.  Lana de roca en el in-
terior de espesor 60 mm. y 70 kg/m3, I/p.p. de replanteo, tratamiento de
huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente
terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE
102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

0,00 74,20 0,00

TOTAL mE07TYN................................................................................... 0,00

TABIQUES YESO LAMINADO DOBLE ESTRUCT.mE07TYO

mE07TYO010 m2 TAB.EST.DOB.(13x2+46x2+13x2) e=144mm./600

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor, con un ancho total de
144 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 58,62 0,00

mE07TYO020 m2 TAB.EST.DOB.(15x2+70x2+15x2) e=200mm./400

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 400 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de
200 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes
para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 75,07 0,00

mE07TYO030 m2 TAB.EST.DOB.(15x3+70x2+15+x3) e=230/600 EI

Tabique de doble estructura formado por montantes separados 600 mm. y
canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara tres placas resistentes al fuego de 13 mm. de espesor, con
un ancho total de 230 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de hue-
cos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

0,00 100,71 0,00

mE07TYO040 m2 TAB.E.DOB.2x13+46x2+13x2+2ARENA 40/65dBA

Tabique de doble estructura con aislamiento acústico de 65 dBA, formado
por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm.
de espesor, con un ancho total de 144 mm., con dos paneles arena 40.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas
de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpie-
za y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deducien-
do los huecos de superficie mayor de 2 m2.
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0,00 66,96 0,00

TOTAL mE07TYO................................................................................... 0,00

TABIQUES YESO LAMINADO TRILLAJEmE07TYP

mE07TYP010 m2 TAQUIQUE PLACA TRILLAJE 60mm.

Tabique de trillaje formado por paneles de trillaje de 52 mm. de ancho y
perfilería de chapa de acero galvanizada de 40 mm. de espesor, a base
de carriles y perfil base, con un ancho total de tabique 60 mm., sin aisla-
miento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido de-
duciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 51,53 0,00

TOTAL mE07TYP ................................................................................... 0,00

TABIQUES SUELO-TECHO YESO+F.VIDRIOmE07TYU

mE07TYU010 m2 TABIQUE YESO SUELO-TECHO 9cm. C/ESCAY.

Tabique de yeso tipo T-9, en distribuciones interiores, cámaras, forrado de
bajantes, pilares y conductos de ventilación, de placa de yeso armada con
fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de
altura, 67 cm. de ancho y 90 mm. de espesor, recibido con pasta de esca-
yola, placa de poliestireno expandido de 20 kg./m3 de densidad, entregas
desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido
de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, termi-
nado y listo para pintar. Según NTE-PTP. Medido a cinta corrida.

0,00 28,96 0,00

mE07TYU020 m2 DOBLE TAB.YESO SUELO-TECHO 7+9cm.

Doble tabique de yeso tipo T-7 y tipo T-9,  de placa de yeso armada con fi-
bra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de
altura, 67 cm. de ancho y 70 mm. de espesor, y placa de yeso armada con
fibra de vidrio y machihembrada, colocada de suelo a techo hasta 3 m. de
altura, 67 cm. de ancho y 90 mm. de espesor, recibido con pasta de esca-
yola, aislamiento con placa Danofón (con certificado 53,9 dBA.), entregas
desuelo y techo, incluso replanteo, nivelación, aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, maestras, repaso de juntas con masilla de sellaje, recibido
de cercos, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares, termi-
nado y listo para pintar. Según NTE-PTP. Medido a cinta corrida.

0,00 64,97 0,00

TOTAL mE07TYU................................................................................... 0,00

TRASDOSADOS DIRECTOS YESO LAMINADOmE07TYA

mE07TYA010 m2 TRASDOSADO DIRECTO 3TP01 - 10mm.

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

0,00 16,08 0,00

mE07TYA020 m2 TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 15mm.

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

0,00 27,53 0,00
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mE07TYA030 m2 TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+40mm.

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

0,00 29,28 0,00

mE07TYA040 m2 TRASDOSADO DIRECTO TERM 10+30mm. B.VAP.

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

0,00 38,06 0,00

mE07TYA050 m TABICADO SOPORTES 60x25x5cm. C/YESO

Revestido soportes con plaquetas de yeso 60x20x5 cm. lisos para revestir,
recibido con cemento cola,  i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
NTE-FFB-6, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud real-
mente ejecutada.

0,00 45,94 0,00

TOTAL mE07TYA................................................................................... 0,00

TRASDOSADOS SEMIDIRECT.YESO LAMINADOmE07TYB

mE07TYB010 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO 13mm. 82/400

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

0,00 24,80 0,00

mE07TYB020 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO B.VAPOR 13mm. 82/400

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

0,00 29,77 0,00

mE07TYB030 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO G.DUREZ.15mm. 82/600

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

0,00 27,23 0,00
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mE07TYB040 m2 TRASDOS.SEMIDIRECTO TÉRM.10+40mm. 82/600

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

0,00 28,47 0,00

TOTAL mE07TYB................................................................................... 0,00

TRASDOSADOS AUTOPORT. YESO LAMINADOmE07TYC

mE07TYC010 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=47mm./400(13+34)

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

0,00 27,52 0,00

mE07TYC020 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=86mm./400PE 10+30(46)

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

0,00 31,27 0,00

mE07TYC030 m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado
por la cara externa dos placas de yeso laminado resistente al fuego de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los hue-
cos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 41,51 0,00

mE07TYC040 m2 TRASDOS.AUTOPORT. 3S01 B.A AISLAM. 20 dB

Trasdosado modelo 3S01, compuesto por canal de perfil UW de
50x40x0,6 mm. y montantes de perfil CW de 48x(48/50)x0,6 mm. cada
600 mm., ambos de acero galvanizado, formado por dos paneles de fi-
bra-yeso de 12,5 mm. de espesor, atornillado a los montantes cada 25
cm., con tornillos de 3,9 x 30 mm. Unión entre paneles mediante cinta de
juntas. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas.
 Banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Lana de roca en el interior
de 50 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad. I/p.p. de replanteo, trata-
miento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. To-
talmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

0,00 55,29 0,00

mE07TYC050 m2 TRASDOS.AUTOPORTAN. YESO LAM. 15/46

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilación y bajantes,
formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, atornilla-
da a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total de
61 mm., fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalacio-
nes, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cin-
ta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
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0,00 28,50 0,00

mE07TYC060 m2 TRASDOS.AUTOPORT.YESO RANURADO ACÚST. e=12,5

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado
por la cara externa una placa de yeso laminado acústico de 12,5 mm. de
espesor, ranurada en bloque, con un ancho total de 47 mm., sin aislamien-
to. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pas-
tas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, lim-
pieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pin-
tar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 44,88 0,00

mE07TYC070 m2 TRASDOS.AUTOPORT.YESO PERF.RED.ACÚST. e=12,5

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado
por la cara externa una placa de yeso laminado acústico de 12,5 mm. de
espesor, con perforación redonda rectilínea, con un ancho total de 47
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para
suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 43,29 0,00

mE07TYC080 m2 TRASDOS.AUTOPORT.YESO PERF.CUAD.ACÚST. e=12,5

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y ca-
nales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 34 mm., atornillado
por la cara externa una placa de yeso laminado acústico de 12,5 mm. de
espesor, con perforación cuadrada, con un ancho total de 47 mm., sin ais-
lamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornille-
ría, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-
cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para impri-
mar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medi-
do deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

0,00 44,22 0,00

TOTAL mE07TYC................................................................................... 0,00

TOTAL mE07TY...................................................................................... 0,00

BLOQUESmE07TB

mE07TB010 m2 TABIQUE TERMOARCILLA 30x19x9,6cm. MORT.

Tabique de 9,6 cm. de espesor de bloque cerámico de arcilla aligerada
machihembrado (Termoarcilla) de 30x19x9,6 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, confeccionado con
hormigonera, para posterior terminación, i/p.p. de aplomado y recibido de
cercos y precercos, mermas y roturas. Replanteo y trazado en el forjado
de los tabiques a realizar. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de
andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03. Medido a cinta corrida.

0,00 31,12 0,00

mE07TB020 m2 TABIQUE BL.HORM.CALIZA 50x20x5cm. MORT.

Tabique hueco de hormigón caliza de 5 cm. espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, confeccionado
con hormigonera, i/p.p. de aplomado y recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a reali-
zar. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios au-
xiliares. Según RC-03. Medido a cinta corrida.

0,00 23,18 0,00

mE07TB030 m2 PARTICIÓN TERMOARCILLA 30x19x19cm.+MURFOR

Fábrica de partición de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19cm, de
una hoja de 19cm de espesor de fábrica, para revestir, recibida con morte-
ro de cemento M-7,5 con colocación, cada tres hiladas (las 2 primeras y
cada 60cm), de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha Mur-
for RND.4/Z-150, según EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, eje-
cución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplo-
mado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación
de restos, limpieza final y retirada a vertedero.

0,00 26,33 0,00
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mE07TB040 m2 PARTICIÓN TERMOARCILLA 30x19x24cm.+MURFOR

Fábrica de partición de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x24cm, de
una hoja de 24cm de espesor de fábrica, para revestir, recibida con morte-
ro de cemento M-7,5 con colocación, cada tres hiladas (las 2 primeras y
cada 60cm), de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha Mur-
for RND.5/Z-200, según EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jambas, dinteles, eje-
cución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2. Incluso p/p de aplo-
mado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, con eliminación
de restos, limpieza final y retirada a vertedero.

0,00 31,30 0,00

mE07TB050 m2 CERR.CAP.2H.TERMOARCILLA 30x19x14cm.+MURFOR

Fábrica de cerramiento de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x14cm,
de dos hojas de 14cm de espesor de fábrica, para revestir, con cámara de
aire central para aislar, recibida con mortero de cemento M-7,5 con coloca-
ción, cada dos hiladas (las 2 primeras y cada 40cm), de armadura de ace-
ro galvanizado con recubrimiento epoxi, en forma de cercha Murfor
RND.5/E-200 atando ambas hojas, según EC-6 y CTE SE-F, i/p.p. de jam-
bas, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2m2.
Incluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y rotu-
ras, con eliminación de restos, limpieza final y retirada a vertedero.

0,00 50,36 0,00

TOTAL mE07TB ..................................................................................... 0,00

HORMIGÓN CELULARmE07TC

mE07TC010 m2 TABICÓN BLOQUE HORM.CELUL.62,5x25x7cm.

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x7 cm. de 500
kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nive-
lación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 23,49 0,00

mE07TC020 m2 TABICÓN BLOQUE HORM.CELUL.62,5x75x7cm.

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x7 cm. de 500
kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo, nive-
lación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxiliares,
S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 22,59 0,00

mE07TC030 m2 TABICÓN BLOQUE HORM.CELUL.62,5x25x10cm.

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x25x10 cm. de
500 kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo,
nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxilia-
res, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 28,10 0,00

mE07TC040 m2 TABICÓN BLOQUE HORM.CELUL.62,5x75x10cm.

Tabicón de bloques de hormigón celular armado de 62,5x75x10 cm. de
500 kg./m3. de densidad nominal, recibido con cemento cola, i/replanteo,
nivelación, aplomado, dinteles, jambas, roturas, limpieza y medios auxilia-
res, S/NF-P14.306, deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 27,25 0,00

TOTAL mE07TC ..................................................................................... 0,00

CERÁMICOSmE07TL

mE07TL010 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribucio-
nes y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

0,00 17,82 0,00
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mE07TL020 m2 TABIQUE LHS 4cm.INT.C/YESO

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

0,00 18,08 0,00

mE07TL030 m2 TABIQUE PALOMERO LHS 4cm. MORT.M-5

Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.

0,00 16,74 0,00

mE07TL040 m2 TABIQUE PALOMERO LHD 7cm. M-7,5

Tabicón aligerado de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado
y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.

0,00 13,15 0,00

mE07TL050 m2 TABICÓN LHD 25x12x8 cm.

Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5,
i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 19,64 0,00

mE07TL060 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., en distribuciones
y cámaras, recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L
42,5 R, cal y arena de río tipo M-5, confeccionado con hormigonera, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,00 22,33 0,00

mE07TL070 m2 TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5

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

0,00 20,06 0,00

mE07TL080 m2 TABIQUE RASILLÓN 40x20x4cm.INT.MORT.M-5

Tabique de rasillón dimensiones 40x20x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,00 16,88 0,00

mE07TL090 m2 TABICÓN RASILLÓN 40x20x7cm.INT.C/YESO

Tabicón de rasillón de 40x20x7 cm. en divisiones y cámaras, recibido con
pasta de yeso negro, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas,
humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTL y CTE-SE-F, me-
dido a cinta corrida.

0,00 18,52 0,00
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mE07TL100 m2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL
y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,00 18,11 0,00

mE07TL110 m TABICADO SOPORTES LHS 4cm. MORT.M-5

Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso ne-
gro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60
min. Medida longitud realmente ejecutada.

0,00 44,36 0,00

mE07TL120 m TABICADO VIGAS LHS 4cm. MORT.M-5

Revestido vigas con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro
y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las pie-
zas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-RPG, para una resistencia al fuego de
60 min. Medida longitud realmente ejecutada.

0,00 36,72 0,00

mE07TL130 m2 TABIQUE LHS MAHON 29x14x4cm.INT.MORT.M-5

Tabique de ladrillo hueco mahón de 29x14x4 cm. en divisiones y cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplo-
mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.

0,00 21,65 0,00

mE07TL140 m2 TABICÓN LHD MAHON 29x14x7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo hueco mahón de 29x14x7 cm. en divisiones y cámaras,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo
M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo,
aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpie-
za. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.

0,00 26,64 0,00

mE07TL150 m2 TABICÓN LHD MAHON 29x14x10cm. MORT.BL.

Tabique de ladrillo hueco doble tochana de 29x14x10 cm., recibido con
mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río ti-
po M-5, confeccionado con hormigonera, en distribuciones y cámaras, i/ re-
planteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las pie-
zas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

0,00 29,28 0,00

mE07TL160 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 4 cm.

Tabique formado por una hoja de ladrillo cerámico gran formato 100% de
4 (70,50x51,70x4 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación
de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.

0,00 14,46 0,00

mE07TL170 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 5 cm.

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 5
(70,50x51,70x5 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación
de premarcos. No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.

0,00 14,61 0,00
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mE07TL180 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HS 6 cm.

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 6
(70,50x51,70x6 cm.), de hueco sencillo. Incluido aplomado y colocación
de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.

0,00 14,66 0,00

mE07TL190 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HD 8 cm.

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 8
(70,50x51,70x8 cm.), de hueco doble. Incluido aplomado y colocación de
premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a cin-
ta corrida.

0,00 15,47 0,00

mE07TL200 m2 TABIQUE GRAN FORMATO HT 11,5 cm.

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato 100% de 11,5
(70,50x25,9x11,5 cm.), de hueco triple.  Incluido aplomado y colocación
de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a
cinta corrida.

0,00 23,81 0,00

mE07TL210 m2 MEDIAN. DIVISIÓN VIV.LHD 8cm.+AISL.40+P.YESO

Muro medianero formado por doble tabicón de ladrillo cerámico hueco do-
ble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
guarnecido de yeso negro de 12 mm. de espesor, colocación de panel de
lana mineral de 40 mm. y placa de yeso de 15 mm. de espesor, atornillada
a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. fijada al suelo y techo
con tornillos de acero cada 600 mm. y separada 10 mm. de la fábrica de
ladrillo, guarnecido de yeso negro de 12 mm. de espesor, i/p.p. de replan-
teo, nivelación, ejecución de ángulos, terminado y listo para pintar, obte-
niendo un aislamiento acústico a ruido aéreo de 56 dBA.. Según
UNE-EN-998-1:2004, NTE-PTP, RC-03 y CTE-SE-F, medido a cinta corri-
da.

0,00 61,18 0,00

mE07TL220 m2 MEDIAN. DIVISIÓN VIV. DOBLE LHD 8cm.AISL.ACÚS

Muro medianero compuesto por doble tabicón de fábrica de ladrillo cerámi-
co hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM/II
A-P 32,5R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, aislamiento acústico  28 mm., fijado al muro con espigas de
PVC (mín. 3/m2), i/p.p. de replanteo y nivelación, terminado y listo para
guarnecer y enlucir, obteniendo un aislamiento acústico a ruido aéreo de
63 dBA. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTP. y CTE-SE-F, medi-
do a cinta corrida.

0,00 110,15 0,00

mE07TL230 m2 MEDIAN. DIVISIÓN VIV. 70/LR40/70 52,4 dBA

Tabique formado por dos hojas de ladrillo cerámico gran formato 100% de
7 (70,50x51,70x7 cm.), de hueco doble, con aislante acústico de lana de
roca de 40 mm. de espesor y 70 Kg/m3 de densidad. Enlucido con yeso
en las dos caras exteriores, obteniendo un aislamiento acústico en labora-
torio de 52,4 dBA. Incluido aplomado y colocación de premarcos. No inclu-
ye nivelación, replanteo, rozas, yesos,  acopio y limpieza.  Medido a cinta
corrida.

0,00 60,26 0,00

mE07TL240 m2 MEDIAN. DIVISIÓN VIV.HIS. 70/CÁMARA/70 49,5 d

Tabique formado por dos hojas de ladrillo cerámico gran formato 100% de
7 (70,50x51,70x7 cm.), de hueco doble, con cámara de aire de 16 cm. En-
lucido con yeso en las dos caras exteriores, obteniendo un aislamiento
acústico en laboratorio de 49,5 dBA. Incluido aplomado y colocación de
premarcos. No incluye nivelación, replanteo, rozas, yesos, acopio y limpie-
za.  Medido a cinta corrida.

0,00 47,92 0,00

TOTAL mE07TL...................................................................................... 0,00
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CÁMARAS BUFASmE07TF

mE07TF010 m2 CÁMARA BUFA LADRILLO 1 PIE

Formación de cámara bufa exterior realizado con pared de 1 pie de ladrillo
macizo sobre solera de hormigón H-20 de 10 cm. de espesor, formando
canaleta hacia desagüe, cerrado con tablero cerámico, ventilada al exte-
rior. Medición de pared incluyendo p.p. de solera, tapado de tierra, ...etc.

0,00 47,97 0,00

mE07TF020 m2 CÁMARA BUFA MICROHORMIGÓN+EPS

Formación de cámara bufa realizada con panel de poliestrireno expandido
ondulado, con armadura exterior de acero en mallazo y posterior proyecta-
do de microhormigón, solera de hormigón H-20 de 10 cm. de espesor, for-
mando canaleta hacia desagüe, cerrado con tablero cerámico, ventilada al
exterior. Medición de pared incluyendo p.p. de solera, fijación de panel me-
diante conectores corrugados, alineación y aplomado.

0,00 40,14 0,00

TOTAL mE07TF...................................................................................... 0,00

MAMPARASmE07TM

MADERAmE07TMK

mE07TMK010 m2 MAMPARA MIXTA PINO PAÍS P/PIN.

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y prac-
ticables y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino del
país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para persiana
y hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas li-
sos de pino macizo para pintar, 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y de cierre de latón para las zonas practicables, y tablero rechapa-
do de pino para pintar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 124,34 0,00

mE07TMK020 m2 MAMPARA MIXTA P.MELIX P/BARN.

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y prac-
ticables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de pino me-
lix para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelu-
nas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de pino melix
macizos 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de la-
tón para las zonas practicables, y tablero rechapado de pino melix para
barnizar de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios au-
xiliares.

0,00 142,50 0,00

mE07TMK030 m2 MAMPARA MIXTA ROBLE P/BARN.

Mampara mixta para interiores o exteriores, formada por zonas fijas y prac-
ticables, y zonas para acristalar y ciegas, realizada en madera de roble pa-
ra barnizar, con cerco sin carriles para persiana y hojas sin partelunas, in-
cluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas lisos de roble macizos
85x15 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre de latón para
las zonas practicables, y tablero rechapado de pino oregón para barnizar
de 16 mm. en las zonas ciegas, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 172,50 0,00

TOTAL mE07TMK .................................................................................. 0,00

ALUMINIO ANONIZADO NATURALmE07TMM

mE07TMM010 m2 MAMP.AL.NA.20%PRACT.P/ACRIS.100%

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mam-
paras para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, com-
puesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas
practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 148,08 0,00

mE07TMM020 m2 MAMP.AL.NA.20%PRACT.C/ZOC.MA.50%

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mam-
paras con zócalo ciego de madera plastificada y resto para acristalar
(50%), con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor gene-
ral de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo infe-
rior ciego y resto para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
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0,00 193,70 0,00

mE07TMM030 m2 MAMP.AL.NA.20%PRAC.CIEGA MA.100%

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en mam-
paras ciegas de madera plastificada al 100%, con un 20% de superficie
practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños
fijos y hojas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 233,42 0,00

mE07TMM040 m2 MAMPARA P/600

Mampara serie P600 fabricada en perfil de aluminio anodizado natural y
cristal 6+6 con butiral, unión entre cristales con juntas de policarbonato
transparente sin ningún tipo de silicona. Perfil regulador de altura en suelo
y techo, graduable en 30mm., de dimensiones 80mm. de alto y 48mm., de
ancho, con goma de neopreno para su perfecta insonorización.

0,00 255,64 0,00

mE07TMM050 m PERFIL AUTOSOPORTADO

Perfil de aluminio anodizado natural superior autoportante para altura libre.
0,00 81,95 0,00

mE07TMM060 m PERFIL DOBLE ALTURA

Perfil de aluminio anodizado natural intermedio para altura superior a 3
metros.

0,00 129,77 0,00

mE07TMM070 ud MONTANTE TERMINAL O INICIO MAMPARA P600

Conjunto de arranque, formado por montante de inicio en perfil de alumi-
nio anodizado natural de 4,8x3,8cm, colocado de suelo a techo y prepara-
do para recibir el cristal perpendicularmente.

0,00 164,97 0,00

mE07TMM080 ud ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO 90º

Ángulo de union entre perfilerías con pieza de fusión de acero pintado de
color aluminio.

0,00 260,75 0,00

mE07TMM090 ud ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO 3 VIAS

Angulo de union entre perfilerias con pieza de fusión de acero pintado de
color aluminio.

0,00 212,85 0,00

mE07TMM100 ud ÁNGULO DE UNIÓN POLICARBONATO VARIABLE

Ángulo de unión entre perfilerías con pieza de fusión de acero pintado de
color aluminio.

0,00 159,29 0,00

mE07TMM110 ud ÁNGULO DE UNIÓN ALUMINIO 4 VIAS

Angulo de union de aluminio de 4 vias.
0,00 206,86 0,00

mE07TMM120 ud PERFIL ELECTRIFICACIÓN PLANO

Perfil de aluminio anodizado natural que permite pasas las electrificacio-
nes por su interior.

0,00 246,60 0,00

mE07TMM130 ud PUERTA BATIENTE CIEGA BILAMINADA

Puerta batiente ciega bilaminada de 95x260 cm. y 42mm de ancho. Bisa-
gras pivotante de eje desplazado color aluminio integradas en la perfilería
especialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio anodizado
con junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8cm.
Con cerradura, con llave y manivela en alumino anodizado color natural,
i/p.p ajustes y medios auxiliares.

0,00 527,69 0,00

mE07TMM140 ud PUERTA CORREDERA CIEGA BILAMINADA

Puerta corredera ciega bilaminada de 95x260 cm. y 42mm de ancho. Per-
fil de aluminio anodizado que se coloca atornillado al suelo y techo, con
un cepillo de goma en el lateral de arriba a abajo para tener un buen ajus-
te de la puerta. las puertas se cuelgan mediante unos cojinetes que corren
por el interior de la perfileria superior y can guiados por la parte inferior.
En la misma guia se coloca un freno que sirve para que la puerta siempre
quede abierta y cerrada en la misma posición. La puerta tiene una asa tira-
dor que nos permite desplazar la puerta y cerrar con llave mediante un sis-
tema que se ajusta al suelo.

0,00 1.142,76 0,00
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mE07TMM150 ud PUERTA BATIENTE DOBLE CIEGA BILAMINADA

Puerta batiente doble ciega bilaminada de 90/180x260 cm. y 42mm de an-
cho. Bisagras pivotante de eje desplazado color aluminio integradas en la
perfilería especialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio ano-
dizado con junta de neopreno para insonorización de dimensiones
4,8x3,8cm. Con cerradura, con llave y manivela en alumino anodizado co-
lor natural, i/p.p ajustes y medios auxiliares.

0,00 1.403,28 0,00

mE07TMM160 ud PUERTA CORREDERA DOBLE BILAMINADA

Incremento por puerta corredera doble ciega bilaminada de 90/180x260
cm. y 42mm de ancho. Perfil de aluminio anodizado que se coloca atorni-
llado al suelo y techo, con un cepillo de goma en el lateral de arriba a aba-
jo para tener un buen ajuste de la puerta. las puertas se cuelgan mediante
unos cojinetes que corren por el interior de la perfileria superior y can guia-
dos por la parte inferior. En la misma guia se coloca un freno que sirve pa-
ra que la puerta siempre quede abierta y cerrada en la misma posición. La
puerta tiene una asa tirador que nos permite desplazar la puerta y cerrar
con llave mediante un sistema que se ajusta al suelo.

0,00 1.520,34 0,00

mE07TMM170 ud PUERTA BATIENTE ACRISTALADA

Puerta batiente acristalada de 90x260 cm. y 12mm de ancho. Bisagras pi-
votante de eje desplazado color aluminio integradas en la perfilería espe-
cialmente diseñada, con regulación. Marco en aluminio anodizado con jun-
ta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8cm. Con cerra-
dura, con llave y manivela en alumino anodizado color natural, i/p.p ajus-
tes y medios auxiliares.

0,00 1.365,52 0,00

mE07TMM180 ud PUERTA CORREDERA ACRISTALADA

Puerta corredera acristalada de 95x260 cm. y 12mm de ancho. Perfil de
aluminio anodizado que se coloca atornillado al suelo y techo, con un cepi-
llo de goma en el lateral de arriba a abajo para tener un buen ajuste de la
puerta. las puertas se cuelgan mediante unos cojinetes que corren por el
interior de la perfileria superior y can guiados por la parte inferior. En la
misma guia se coloca un freno que sirve para que la puerta siempre que-
de abierta y cerrada en la misma posición. La puerta tiene una asa tirador
que nos permite desplazar la puerta y cerrar con llave mediante un siste-
ma que se ajusta al suelo.

0,00 1.365,52 0,00

TOTAL mE07TMM.................................................................................. 0,00

ALUMINIO LACADO BLANCOmE07TMB

mE07TMB010 m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.P/ACRIS.100%

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas para
acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por
bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables
para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 148,10 0,00

mE07TMB020 m2 MAMP.AL.LB.20%PRACT.C/ZOC.MA.50%

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas con zó-
calo ciego de madera plastificada y resto para acristalar (50%), con un
20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles
de aluminio, paños fijos y hojas practicables con zócalo inferior ciego y res-
to para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 193,22 0,00

mE07TMB030 m2 MAMP.AL.LB.20%PRAC.CIEGA MA.100%

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en mamparas ciegas
de madera plastificada al 100%, con un 20% de superficie practicable,
compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y ho-
jas practicables ciegas, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 232,45 0,00

TOTAL mE07TMB .................................................................................. 0,00
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ESTRUCTURA ACEROmE07TMA

mE07TMA010 m2 MAMPARA CIEGA

Mampara ciega constituída por paneles dobles bimelaminado de 120
gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de espesor con un total de
115 mm entre tableros y estructura para una modulación de 1000 mm. Es-
tructura soporte  constituída en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de
doble perfil en neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una
doble línea de agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los
paneles de revestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo
y pavimento, incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma
eléctrica y cuadro de mando a través de taladros previstos en los montan-
tes, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 154,56 0,00

mE07TMA020 m2 MAMPARA CIEGA MONTANTE DE CRISTAL

Mampara ciega con montante de cristal constituída por paneles dobles bi-
melaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de es-
pesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modula-
ción de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de 2200 mm del table-
ro ciego desde el suelo. Estructura soporte constituída en perfil laminado
de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades.
Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el en-
ganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su
fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspec-
ción de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de ta-
ladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 230,03 0,00

mE07TMA030 m2 MAMPARA CIEGA CON VENTANA

Mampara ciega con ventana de cristal constituída por paneles dobles bi-
melaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de es-
pesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una modula-
ción de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 de 1300x1000 mm a partir de
900 mm del tablero ciego desde el suelo. Estructura soporte  constituída
en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en
dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasan-
tes para el enganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, ten-
sores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibili-
dad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a
través de taladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 252,33 0,00

mE07TMA040 m2 MAMPARA CIEGA C/VENTANA CRISTAL ALTA

Mampara ciega con ventana de cristal alta constituída por paneles dobles
bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de
espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una mo-
dulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de 2200 mm del
tablero ciego a techo. Estructura soporte  constituída en perfil laminado de
acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades. Mon-
tantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el enganche
del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su fijación
sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspección de
la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de taladros
previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 257,51 0,00

mE07TMA050 m2 MAMPARA CIEGA C/VENTANA CRISTAL BAJA

Mampara ciega con ventana de cristal baja constituída por paneles dobles
bimelaminado de 120 gr/m2 con clasificación al fuego M2, de 19 mm de
espesor con un total de 115 mm entre tableros y estructura para una mo-
dulación de 1000 mm. Ventana doble vidrio 3+3 a partir de suelo hasta
una altura de 2200 mm. Estructura soporte  constituída en perfil laminado
de acero 10/11 y cantos de doble perfil en neopreno en dos densidades.
Montantes dotados de una doble línea de agujeros pasantes para el en-
ganche del travesaño y de los paneles de revestimiento, tensores para su
fijación sobre el perfil de techo y pavimento, incluso posibilidad de inspec-
ción de la instalación de toma eléctrica y cuadro de mando a través de ta-
ladros previstos en los montantes, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 267,96 0,00
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mE07TMA060 m2 MAMPARA VIDRIO

Mampara con ventana doble vidrio 3+3 suelo a techo. Estructura soporte 
constituída en perfil laminado de acero 10/11 y cantos de doble perfil en
neopreno en dos densidades. Montantes dotados de una doble línea de
agujeros pasantes para el enganche del travesaño y de los paneles de re-
vestimiento, tensores para su fijación sobre el perfil de techo y pavimento,
incluso posibilidad de inspección de la instalación de toma eléctrica y cua-
dro de mando a traves de taladros previstos en los montantes, i /p.p de
medios auxiliares.

0,00 265,14 0,00

mE07TMA070 m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE VIDRIO 12 mm

Incremento por unidad de puerta batiente simple, equipada con una hoja
acristalada, con vidrio transparente de 12 mm. de espesor, templado. Bisa-
gras especialmente diseñada, con regulación sistema taladro al vidrio.
Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización
de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 1660 mm y altura
suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela. Para espesor de 12
mm en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.

0,00 690,92 0,00

mE07TMA080 m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE 2H VIDRIO 12 mm

Incremento por unidad de puerta batiente doble, equipada con dos hojas
acristaladas, con vidrio transparente de 12 mm de espesor, templado. Bi-
sagras especialmente diseñadas, con regulación sistema taladro al vidrio.
Marco en aluminio anodizado con junta de neopreno para insonorización,
de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modulación i/c bastidor de 1660 mm y altura
suelo a techo, con cerradura, con llave y manivela. Para espesor de 12
mm en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios auxiliares.

0,00 1.216,13 0,00

mE07TMA090 m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE CIEGA

Puerta batiente simple, equipada con una hoja ciega de 50 mm de grosor,
melamina a dos caras, con clasificación al fuego M2. Bisagras especial-
mente diseñadas, con regulación. Marco en aluminio anodizado con junta
de neopreno para insonorización, de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modula-
ción i/c bastidor de 830 mm y altura suelo a techo,con cerradura, con llave
y manivela en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y medios au-
xiliares.

0,00 524,99 0,00

mE07TMA100 m2 INCREMENTO PUERTA BATIENTE 2H CIEGA

Puerta batiente doble, equipada con dos hojas ciegas de 50 mm de gro-
sor, melamina a dos caras, con clasificación al fuego M2. Bisagras espe-
cialmente diseñadas, con regulación. Marco en aluminio anodizado con
junta de neopreno para insonorización de dimensiones 4,8x3,8 cms. Modu-
lación i/c bastidor de 1660 mm y altura suelo a techo, con cerradura, con
llave y manivela en aluminio anodizado color natural, i /p.p ajustes y me-
dios auxiliares.

0,00 832,75 0,00

TOTAL mE07TMA .................................................................................. 0,00

TABLERO FENÓLICOmE07TMF

mE07TMF010 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO

Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50
m, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupa-
do), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox.
Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

0,00 139,69 0,00

mE07TMF020 ud CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.

Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50
m, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupa-
do), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox.
Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

0,00 647,07 0,00

mE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto, com-
puesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura
de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerias de
aluminio anodizado plata o lacado.

0,00 163,70 0,00
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mE07TMF040 m2 SEPARADOR CABINA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.

Separador cabina sanitaria con tablero fenólico, incluso patas regulables
en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

0,00 111,21 0,00

TOTAL mE07TMF................................................................................... 0,00

TOTAL mE07TM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE07T........................................................................................ 0,00

FACHADAS VENTILADASmE07N

CERÁMICASmE07NC

mE07NC010 m2 FACH.VENTILADA CERÁMICA I/REMATES

Fachada cerámica ventilada registrable, sobre rastrel metálico galvaniza-
do, anclado a estructura primaria y pasos de forjado, con colocación de cu-
ñas de anclaje, formada mediante placas cerámicas de geometría y medi-
das modular. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conec-
tores de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros y piezas especiales. Replanteo, planta a planta. Repaso de las
juntas y limpieza del paramento. Colocación del soporte de la hoja exterior
con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura ba-
se los apoyos. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004,
CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 4 m2.

0,00 108,60 0,00

mE07NC020 m2 FACH.VENTILADA CERÁMICA LCV+PERF.7cm. M-5

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior
apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-
co ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., para revestir, recibida con
mortero de cemento tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, y la segunda pasante de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico cara vista perforado hidrofugado, de 24x11,5x5,1 cm., con junta
de 1 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5.  I/p.p. de elementos
metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales.
Replanteo, planta a planta. Repaso de las juntas y limpieza del paramen-
to. Colocación del soporte de la hoja exterior con llaves metálicas de ace-
ro inoxidable que la anclan a la hoja interior portante o a los elementos de
la estructura. Eliminación de restos y limpieza final. P.p. de andamiajes y
medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, MV-201, UNE-EN-998-1:2004,
CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor
de 4 m2.

0,00 168,64 0,00

mE07NC030 m2 FACH.VENTILADA CERÁMICA GRAN FORMATO

Ejecución de fachada ventilada  pasante de 3 cm. de espesor de revesti-
miento cerámico extruído de gran formato de dimensiones 250x500 mm.,
color tonos claros, acabado natural, i/p.p. de perfilería del sistema de an-
claje horizontal, consistente en perfiles tipo T guiados de 85x68x3 mm., y
tipo L, de las mismas dimensiones, en aluminio, recibiendo cada T dos pie-
zas cerámicas, apoyos a forjados y hoja interior consistentes en escua-
dras de regulación de sustentación y retención de 4 mm. de espesor en
aluminio, i/clips de sujeción en acero inoxidable y perfiles de junta de
EPDM entre piezas cerámicas, anclajes y tornillería en acero inoxidable o
bicromatado. I/ replanteo, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecu-
ción de encuentros y piezas especiales. Eliminación de restos y limpieza fi-
nal. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL,
MV-201, UNE-EN-998-1:2004, CTE-SE-F y DB-HR. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 4 m2.

0,00 96,74 0,00

TOTAL mE07NC..................................................................................... 0,00
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FIBROCEMENTO Y PLACAS CEMENTOSASmE07NF

mE07NF010 m2 FACH.VENT.PAN.CEM.FIBRA+EPS 2400x600x52

Suministro y montaje de cerramiento formado por paneles prefabricados li-
geros de placas de cemento con fibras, de 2400x600x52 mm., con aisla-
miento de poliestireno expandido incorporado. I/p.p. proporcional de perfi-
lería oculta para una altura máxima de 3 m., con perfiles en U de
40x40x1.5 mm. colocados en su base y perfiles en H de 60x37x0,8 mm.
colocados en las uniones entre paneles; fijaciones a la solera con taco y
tornillo y sellado de juntas con sellante elastomérico. Preparación de los
elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. Elevación y si-
tuación del panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y lim-
pieza final. Totalmente montado. P.p. de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 4 m2.

0,00 129,91 0,00

mE07NF020 m2 FACH.VENT.PLACA CEM.REF.8cm.C/REMACH.

Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento refor-
zado con fibras de celulosa y sílice, de 8 mm. de espesor, color, y perfile-
ría auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm.,
perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados se-
gún el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, incluso
perfiles de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situa-
ción del panel en fachada mediante grúa. Colocación de los perfiles prefor-
mados en las juntas. Formación y acabado de juntas. Eliminación de res-
tos y limpieza final. Totalmente montado, p.p. de andamiajes y medios au-
xiliares.  Según UNE EN 12 467. Medido deduciendo los huecos de super-
ficie mayor de 4 m2.

0,00 75,37 0,00

mE07NF030 m2 FACH.VENT.PLACA CEM.REF.6cm.C/ANCL.QUÍM.

Suministro y montaje de fachadas ventiladas con placas de cemento refor-
zado con fibras de celulosa y sílice, de 6 mm. de espesor, color, y perfile-
ría auxiliar compuesta por escuadras de nivelación de 48x100x2,5 mm.,
perfiles omega galvanizados de 40x50x1,5 mm. y remaches lacados se-
gún el color de placa, siguiendo el despiece de fachada adaptado, perfiles
de esquinas y huecos a definir según proyecto. Elevación y situación del
panel en fachada mediante grúa. Eliminación de restos y limpieza final,
p.p. de andamiajes y medios auxiliares.  Según UNE EN 12 467. Medido
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

0,00 107,70 0,00

TOTAL mE07NF ..................................................................................... 0,00

PIEDRA NATURALmE07NP

mE07NP010 m2 FACH.VENT.MÁRMOL CREMA MARFIL C/PIVOT.

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior
apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-
co perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero
de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldo-
sas de mármol crema marfil clásico, acabado pulido, de 30x30x2 cm., suje-
tas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de 5 mm. de
diámetro y 30 mm. de longitud, anclados con mortero hidráulico. I/p.p. de
elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas, for-
mación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpie-
za final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según RC-03. Medido de-
duciendo huecos mayores de 4 m2.

0,00 139,48 0,00
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mE07NP020 m2 FACH.VENT.GRANITO ROSA PORRIÑO C/PLET.

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior
apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-
co perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero
de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldo-
sas de granito rosa Porriño, acabado pulido, de 60x40x2 cm., sujetas con
cuatro pletinas ocultas de acero inoxidable por pieza, de 3 mm. de espe-
sor, 30 mm. de ancho y 25 mm. de profundidad, anclados con mortero hi-
dráulico. I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores
de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Elimina-
ción de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún RC-03. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.

0,00 130,45 0,00

mE07NP030 m2 FACH.VENT.ARENISCA APOMAZADA C/P. VISTO

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior
apoyada en el forjado de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámi-
co perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero
de cemento tipo M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldo-
sas de arenisca, acabado apomazado, de 80x40x3 cm., sujetas con perfi-
les vistos longitudinales y continuos en forma de T, anclados con mortero
hidráulico.  I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conecto-
res de las hojas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Elimina-
ción de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Se-
gún RC-03. Medido deduciendo huecos mayores de 1,5 m2.

0,00 189,28 0,00

TOTAL mE07NP ..................................................................................... 0,00

RESINAS TERMOENDURECIBLESmE07NR

mE07NR010 m2 CER.FACH.VENT.RES. TERMOEND. ANC. OCULTO

Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior
apoyada en el forjado, de 1/2 pies de espesor de fábrica de ladrillo cerámi-
co perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm., recibida con mortero
de cemento M-5, proyectada en su cara exterior con mortero adhesivo hi-
drófugo, sobre el que se fija el aislamiento exterior formado por panel se-
mirígido de lana de roca volcánica de 40 mm de espesor; y la hoja exterior
de 8 mm de espesor de placa de resinas termoendurecibles para fachada
ventilada, de 600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada, colocada
con modulación horizontal, con juntas verticales de 4 mm y horizontales
de 8 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de alu-
minio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forja-
do, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas,
vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos
y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos
mayores 4 m2.

0,00 254,66 0,00

mE07NR020 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC. OCULTO UNICOL

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado color liso, textura satinada, colocada con modu-
lación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm,
mediante el sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas
y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y
dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza fi-
nal, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4
m2.

0,00 160,84 0,00
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mE07NR030 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC. OCULTO MADERA

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado color imitación madera, textura satinada, colo-
cada con modulación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizon-
tales de 10 mm, mediante el sistema de fijación oculta con subestructura
de aluminio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a
forjado, ménsulas y conectores de las hojas, remate lateral, inferior, jam-
bas, vierteaguas y dinteles en chapa de aluminio lacado. Eliminación de
restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo
huecos mayores 4 m2.

0,00 173,93 0,00

mE07NR040 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC. OCULTO METAL.

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado metalizado, colocada con modulación horizon-
tal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm, mediante el
sistema de fijación oculta con subestructura de aluminio fijada a cantos de
forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas y conectores
de las hojas, remate lateral, inferior, jambas, vierteaguas y dinteles en cha-
pa de aluminio lacado. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de anda-
miajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

0,00 180,07 0,00

mE07NR050 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC.VISTO UNICOLOR

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado color, textura satinada y color liso, colocada
con modulación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales
de 10 mm, mediante el sistema de fijación vista con subestructura de alu-
minio fijada a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forja-
do, ménsulas y conectores de las hojas. Eliminación de restos y limpieza fi-
nal, p.p. de andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4
m2.

0,00 134,39 0,00

mE07NR060 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC.VISTO MADERA

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado color, imitación madera, colocada con modula-
ción horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm,
mediante el sistema de fijación vista con subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas
y conectores de las hojas. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de
andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

0,00 147,48 0,00

mE07NR070 m2 FACH.VENT.RESINAS TERMOEND.ANC.VISTO METALIZ.

Ejecución de fachada ventilada, con hoja exterior de 8 mm de espesor de
placa fenólica de resinas termoendurecibles para fachada ventilada, de
600x1000x8 mm, acabado color, acabado metalizado, colocada con modu-
lación horizontal, con juntas verticales de 10 mm y horizontales de 10 mm,
mediante el sistema de fijación vista con subestructura de aluminio fijada
a cantos de forjados. I/p.p. de elementos de sujeción a forjado, ménsulas
y conectores de las hojas. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de
andamiajes y m. aux. Medido deduciendo huecos mayores 4 m2.

0,00 153,63 0,00

mE07NR080 m REMATE LATERAL FACHADA VENT. ALUMINIO

Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en remate lateral, inclu-
so parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido en verda-
dera magnitud.

0,00 15,98 0,00

mE07NR090 m REMATE JAMBAS FACHADA VENT. ALUMINIO

Remate de chapa de aluminio de 33 cm. desarrollo en jambas de venta-
nas, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares. Medido
en verdadera magnitud.

0,00 13,66 0,00

TOTAL mE07NR..................................................................................... 0,00
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TOTAL mE07N........................................................................................ 0,00

RECIBIDOSmE07R

CERCOSmE07RC

mE07RC010 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabi-
ques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

0,00 13,89 0,00

mE07RC020 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO

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

0,00 20,93 0,00

mE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 19,92 0,00

mE07RC040 m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.

Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, in-
cluso mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir montaje de
motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,00 30,49 0,00

mE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.

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

0,00 15,34 0,00

mE07RC060 ud RECIBIDO CERCO >2m2. VENTANA MORT.

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

0,00 19,22 0,00

TOTAL mE07RC..................................................................................... 0,00

CERRAJERÍASmE07RE

mE07RE010 m RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes
específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y aplomada, i/apertu-
ra y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

0,00 19,85 0,00

mE07RE020 m2 RECIBIDO BARAND.MET.BALCÓN MORT.

Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada
y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmen-
te ejecutada.

0,00 20,98 0,00
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mE07RE030 m2 RECIBIDO REJA EN FÁBRICA LADR. MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colo-
cada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

0,00 24,85 0,00

mE07RE040 m2 RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros
de mampostería, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,00 30,23 0,00

mE07RE050 m RECIBIDO DE PASAMANOS C/YESO

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro,
totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecuta-
da.

0,00 15,54 0,00

mE07RE060 m2 RECIBIDO CIERRE METÁL. ENRR.C/MORT.

Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exte-
rior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanis-
mos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no
incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras
y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie del cierre.

0,00 32,16 0,00

mE07RE070 m2 RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORT.

Recibido de cancela exterior abatible ó corredera, para protección de puer-
tas, escaparates, etc., fabricada en cualquier tipo de material, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03.  Medida la superfi-
cie de la cancela.

0,00 17,62 0,00

TOTAL mE07RE ..................................................................................... 0,00

PERSIANAS Y CAPIALZADOSmE07RP

mE07RP010 ud RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO

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

0,00 17,13 0,00

mE07RP020 m RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA C/YESO

Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de per-
siana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de
huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

0,00 25,58 0,00

mE07RP030 m2 RECIBIDO PERSIANA MET.ENROLL. MORT.

Recibido de cierre metálico enrollable, en celosía o ciego, para protección
de puertas, escaparates, etc., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-10, comprendiendo recibido de guías del cierre, colo-
cación del eje, montaje, en su caso, de motor (no incluido este ni la cone-
xión eléctrica), i/recibido de anclajes para cerraduras y colocación de es-
tas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida
la superficie realmente ejecutada.

0,00 27,78 0,00
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mE07RP040 ud RECIBIDO PERSIANAS LIBR. <3m2. MORT.

Recibido de persiana de librillo con correas y topes, hasta 3 m2., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10,
i/apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del
marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medi-
da la unidad realmente ejecutada.

0,00 54,21 0,00

TOTAL mE07RP ..................................................................................... 0,00

BAÑERAS Y DUCHASmE07RS

mE07RS010 ud RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.

Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón
con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/re-
planteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente eje-
cutada.

0,00 68,88 0,00

mE07RS020 ud RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.

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

0,00 37,90 0,00

mE07RS030 m FALDÓN BAÑERA LHS 4cm. MORT.

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

0,00 21,16 0,00

TOTAL mE07RS ..................................................................................... 0,00

RASTRELESmE07RT

mE07RT010 m RECIB.RASTREL 35x20mm. PAREDES C/YESO

Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino, en para-
mentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de ye-
so negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.

0,00 8,06 0,00

mE07RT020 m2 RECIB.RASTREL 60x40mm./0,40cm. MORT.

Suministro, colocación y recibido de rastreles de 60x40 mm. de madera de
pino, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/
replanteo, nivelado, mermas, material auxiliar, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.

0,00 17,40 0,00

mE07RT030 m2 RECIB.RASTREL 30x40mm./0,40cm. CLAVADO

Suministro, colocación y recibido de rastreles de 40x30 mm. de madera de
pino, colocado sobre soporte y separados 40 cm., incluso clavos de acero
galvanizado, fijación,  acuñado, nivelación y aplomado de los rastreles,
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

0,00 20,27 0,00

TOTAL mE07RT ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmE07RW

mE07RW010 ud RECIBIDO ASPIRADOR ESTÁTICO MORT.

Recibido de caperuza de chimenea realizada en hormigón o cerámica (no
incluida),  con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, i/anclaje, fijación al soporte, material auxiliar, limpieza y medios auxi-
liares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

0,00 41,12 0,00

mE07RW020 m2 RECIBIDO CLARABOYA SOBRE TAB. LHD 9 cm.

Instalación de claraboya de montura de poliéster, de hasta 0,85 m2. de su-
perficie (no incluida), fijada con tornillos sobre muretes de dos hiladas de
1/2 pie de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, enfoscado y fratasado
por ambas caras con mortero de cemento y arena de río, de 2 cm. de es-
pesor, e impermeabilizado doble mano de revestimiento elástico con lámi-
na gris de PVC vista de 1,2 mm. o equivalente, solapando 20 cm. sobre el
faldón de cubierta, i/material auxiliar, sellado de juntas perimetrales, limpie-
za final y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y
NBE-QB-90. Medida la superficie ejecutada.

0,00 131,95 0,00

mE07RW030 ud INSTALACIÓN VENTANA CUBIERTA

Instalación de ventana, sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, e imper-
meabilizada con doble mano de revestimiento Revestidan elástico solapan-
do 20 cm. sobre la cubierta, colocada, medida la unidad ejecutada.

0,00 108,80 0,00

mE07RW040 m2 COLOCACIÓN CARPINTERÍA EXT. PREV/DESMONTADA

Colocación de carpintería exterior previamente desmontada recibida con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, compren-
diendo: colocación de carpintería totalmente colocada y aplomada, i/aper-
tura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie de la carpintería.

0,00 30,23 0,00

TOTAL mE07RW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE07R........................................................................................ 0,00

VARIOSmE07W

AYUDASmE07WA

mE07WA010 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por cada 100 m2 cons-
truídos, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-
ra y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja
general de protección, línea general de alimentación, contador en facha-
da, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalación de elec-
tricidad).

0,00 326,46 0,00

mE07WA020 ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por cada 100 m2 construí-
dos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimen-
tación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalación de fon-
tanería).

0,00 216,19 0,00

mE07WA030 ud AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por cada 100 m2 cons-
truídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertu-
ra y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. (10% s/instalación de calefacción).

0,00 216,19 0,00
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mE07WA040 ud AYUDA ALBAÑ. INST. GAS (c/100 m2 CONST.)

Ayuda  para montaje de instalaciones de gas natural o gas ciudad por ca-
da 100 m2 construídos incluyendo mano de obra de pasatubos, formación
de armario para protección de llaves y contador, apertura y tapado de ro-
zas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% s/instala-
ción de gas).

0,00 108,48 0,00

mE07WA050 ud AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por cada 100
m2 construídos incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros,
limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)

0,00 216,19 0,00

mE07WA060 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales (domótica, alarmas, soni-
do, etc.) por cada 100 m2 construídos incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, re-
mates y medios auxiliares, (10% s/presupuesto de instalaciones especia-
les).

0,00 217,76 0,00

mE07WA070 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR

Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por cada
100 m2 construídos, (desnivel máximo que salva, 9 m.), en equipos de
montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar
sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p.
de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas, luces de alum-
brado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado
de rozas, limpieza  y medios auxiliares. (10% s/instalación de ascensor).

0,00 218,05 0,00

mE07WA080 ud AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda  por cada 100 m2 construídos de instalaciones de aire acondiciona-
do (estimada una cuantía de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (5% s/instalación de
aire acondicionado).

0,00 145,93 0,00

mE07WA090 ud AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefac-
ción, gas y telecomunicaciones, por cada 100 m2 construídos, (conside-
rando una repercusión media de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% so-
bre suma de los presupuestos de las instalaciones).

0,00 1.088,29 0,00

TOTAL mE07WA .................................................................................... 0,00

BÓVEDASmE07WB

mE07WB010 m2 BÓVEDA 2 HOJAS LHS 4cm. A REVESTIR

Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de
24x11,5x4 cm. para revestir, el primero recibido con pasta de yeso negro y
el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río, i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxi-
liares,  s/ RC-03, CTE-SE-F, medida en verdadera magnitud por el intra-
dós.

0,00 66,22 0,00

mE07WB020 m2 BÓVEDA 2 HOJAS LHS 4cm. CARA VISTA

Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de
24x11,5x4cm., el primero recibido con pasta de yeso negro para dejarla
vista y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de 10 mm., i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, lim-
pieza y medios auxiliares, s/ RC-03, CTE-SE-F, medida en verdadera mag-
nitud por el intradós.

0,00 97,84 0,00
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mE07WB030 m2 BÓVEDA RASILLA 25x12x2,5cm. CATALANA

Bóveda cerámica a la catalana formada por dos tableros de rasilla
25x12x2,5 cm. para revestir, el primero recibido con pasta de yeso negro
para dejarla vista y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 de 10 mm., i/p.p. de cimbras, ape-
os, replanteo, limpieza y medios auxiliares, s/ RC-03, CTE-SE-F, medida
en verdadera magnitud por el intradós.

0,00 67,62 0,00

TOTAL mE07WB .................................................................................... 0,00

FORRADO CONDUCTOSmE07WF

mE07WF010 m FORRADO CONDUC.VENT.LHS 4cm.MORT.

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

0,00 28,63 0,00

mE07WF020 m FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT.

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con la-
drillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con pasta de yeso ne-
gro y mortero de cemento y arena de río, p.p. de remates y encuentros
con la cubierta, s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-PLT y CTE-SE-F. Medido en su
longitud.

0,00 35,97 0,00

mE07WF030 m FORRADO CONDUC.VENT.LCV MORT.

Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con la-
drillo cerámico cara vista de 25x12x5 cm. color rojo liso de 1/2 pie, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, p.p. de
remates y encuentros con la cubierta con lamina asfáltica autoprotegida ti-
po LBM-30/M-NA, terminado, s/ RC-03, NTE-ISV, NTE-FFL, CTE-SE-F.
Medido en su longitud.

0,00 75,11 0,00

TOTAL mE07WF..................................................................................... 0,00

FORMACIÓN DE PELDAÑOSmE07WP

mE07WP010 m FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

0,00 17,90 0,00

mE07WP020 m FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con la-
drillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

0,00 19,20 0,00

TOTAL mE07WP .................................................................................... 0,00

TABLEROSmE07WT

mE07WT010 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm.+C.COMPRESIÓN

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillón
machihembrado de 100x25x4 cm., capa de compresión de 2 cm. de hormi-
gón de dosificación 330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero
15x30x0,6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replan-
teo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, CTE-SE-F y
NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

0,00 48,17 0,00
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mE07WT020 m2 RECRECIDO 50cm.TAB.+D.RASILLÓN 50x20x4

Recrecido de 50 cm. de altura media formado por tabiquillos aligerados de
ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., separados 0,5 m. y doble
tablero de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., recibido el primero con ye-
so y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, capa de compresión de 2 cm. hormigón de dosificación 330 kg. y ma-
llazo de acero 15x30x0,6 cm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, en-
jarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-03, CTE-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. Medido
deduciendo huecos en proyección horizontal.

0,00 40,60 0,00

mE07WT030 m POYATA ADOSADA DOBLE TABLERO LHS 4

Poyata adosada a la pared, de 80 cm. de altura y 50 cm. de profundidad
formada por: tabicones de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., cada
2 m, recibidos mortero de cemento y arena de río de dosificación, perfiles
para apoyo, de acero S 275JR y doble tablero de ladrillo cerámico hueco
sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con pasta de yeso negro, el primero, y
mortero de cemento y arena de río. Incluso replanteo, nivelación, aploma-
do, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Según  RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medida la
longitud ejecutada.

0,00 56,43 0,00

TOTAL mE07WT..................................................................................... 0,00

DINTELES Y CARGADEROSmE07WD

mE07WD010 m CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nive-
lación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la longitud ejecutada.

0,00 15,74 0,00

mE07WD020 m CARGADERO METÁLICO MORT.

Cargadero de perfiles metálicos formado por 2 IPN 140 y emparchado con
ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de ce-
mento tipo M-5, i/p.p. de elementos complementarios y pintura de imprima-
ción con minio, replanteo, nivelación y aplomado, limpieza y medios auxi-
liares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

0,00 59,05 0,00

mE07WD030 m CARGADERO 1/2P. SARDINEL LCV MORT.

Cargadero en fábrica de medio pie de espesor, a cara vista, formado por
una hilada a sardinel, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo
M-5, relleno con hormigón HA-25 y 2 redondos de 12 mm.; i/p.p. de replan-
teo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxilia-
res. Según RC-03 y CTE-SE-F. Medida la longitud.

0,00 41,57 0,00

mE07WD040 m DINTEL FÁB.1P. PERF.7cm. MORT.

Dintel en fábrica de un pie de espesor a cara vista, formado por  ladrillo
perforado tosco de 24x11,5x7 cm., recibidas con mortero de cemento y
arena de río tipo M-5, y hormigón armado con 2 redondos de 12 mm.;
i/p.p. de elementos complementarios de encofrado, replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F. Medida la longitud.

0,00 43,09 0,00

mE07WD050 m DINTEL FÁB.1P. REV. LHS 4cm. MORT.

Dintel en fábrica de un pie de espesor para revestir formado por doble vi-
gueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., replanteo, nivelación y
aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03.
Medida la longitud ejecutada.

0,00 24,06 0,00

mE07WD060 m DINTEL FÁB.20cm.BLOQ.HUECO 40x20x20cm.

Dintel en fábrica de 20 cm. de espesor con bloque hueco de hormigón a
cara vista, formado por piezas en forma de canal y hormigón armado con
2 redondos de 12 mm.; i/p.p. de elementos complementarios, apeos, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxi-
liares. Según EHE, NTE-EFB y CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

0,00 17,15 0,00
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TOTAL mE07WD .................................................................................... 0,00

EMPARCHADOSmE07WK

mE07WK010 m2 EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.

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

0,00 14,94 0,00

mE07WK020 m EMPARCHADO LHS 4cm.FORJ. MORT.

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

0,00 12,23 0,00

mE07WK030 m EMPARCHADO PERF.7cm. FORJ.MORT.

Emparchado, a cara vista de frentes en terminación de forjado, realizado
con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,  recibido con mortero bas-
tardo de cemento cal y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplo-
mado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la longitud ejecutada.

0,00 12,18 0,00

TOTAL mE07WK .................................................................................... 0,00

ARCOSmE07WR

mE07WR010 m ARCO CIRCULAR 1P.DOBLE RASILLA I/ENC.

Arco circular de doble tablero de rasilla, el primero recibido con pasta de
yeso negro y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado y enjarjes, i/p.p. de
cimbras y apeos, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido
en su longitud perimetral por el intrados.

0,00 82,98 0,00

mE07WR020 m ARCO CIRCULAR 1P.LADR.TEJAR 3cm.I/ENC.

Arco circular de ladrillo cara vista de tejar fabricado manualmente de
24x11,5x3 cm. de 1 pie de ancho y 1 pie de espesor, recibido con mortero
bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N cal y arena de río tipo M-5, i/re-
planteo, nivelación, aplomado y enjarjes, i/p.p. de cimbras y apeos, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios au-
xiliares. Según RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud peri-
metral por el intrados.

0,00 81,32 0,00

mE07WR030 m ARCO CIRCULAR 1x1P.LCV-5 I/ENCOFRADO

Arco circular de ladrillo cara vista rojo liso de 25x12x5 cm. de 1 pie de an-
cho y 1 pie de espesor, recibido con mortero bastardo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N cal y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado
y enjarjes, i/p.p. de cimbras y apeos, mermas y roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medido en su longitud perimetral por el intrados.

0,00 91,42 0,00

mE07WR040 m ARCO CIRCULAR 1P. PERF.5cm. I/ENCOF.

Arco circular de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm. para revestir, de
1 pie de ancho y 1 pie de espesor,  recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado y
enjarjes, i/p.p. de cimbras y apeos, mermas y roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medido en su longitud perimetral por el intrados.

0,00 41,83 0,00

TOTAL mE07WR .................................................................................... 0,00
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PILARESmE07WS

mE07WS010 m PILAR 2P.PERF.5cm. MORT.

Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 2x2 pies de espesor
hasta una altura máxima de 3,50 m, sentado con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aploma-
do, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en
su altura.

0,00 82,63 0,00

mE07WS020 m PILAR 1 1/2P.PERF.7cm. MORT.

Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1x1 1/2 pies de espe-
sor, sentado con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, i/replanteo,
nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie-
zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL,
CTE-SE-F. Medido en su altura.

0,00 47,93 0,00

mE07WS030 m PILAR 1P. PERF.7cm. MORT.

Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pié por 1 pié de es-
pesor, para revestir, tomado con mortero de cemento y arena de río tipo
M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su altura.

0,00 37,70 0,00

TOTAL mE07WS .................................................................................... 0,00

VARIOSmE07WV

mE07WV010 ud DOBLE REJILLA VENT. 15x15cm. MORT.

Doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. esmaltada en blanco, colocada
en muros de fachada de 1 pie a dos caras, i/apertura de hueco, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 y remates,
s/NTE-ISV, medida la unidad terminada.

0,00 26,36 0,00

mE07WV020 m2 LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza final de obra, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sani-
tarios, escaleras, patios, barrido y retirada de escombros a pie de carga,
i/p.p. productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el metro cuadrado
construido.

0,00 2,15 0,00

TOTAL mE07WV .................................................................................... 0,00

TOTAL mE07W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE07 .......................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSmE08

PARAMENTOSmE08P

GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESOmE08PE

YESOS SIN MAESTREARmE08PEA

mE08PEA010 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICALES

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales de 15
mm. de espesor con maestras cada 3 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada y colocación de andamios s/NTE-RPG-8, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 7,37 0,00

mE08PEA020 m2 TENDIDO YESO NEGRO HORIZONTAL.

Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos horizontales de 15
mm. de espesor con maestras perimetrales, i/formación de rincones y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 7,58 0,00
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mE08PEA030 m2 TENDIDO YESO NEGRO PROYECTADO VER/HOR

Tendido con yeso negro a buena vista, proyectado a máquina en paramen-
tos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3
m., i/formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavi-
mento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 8,89 0,00

mE08PEA040 m2 TENDIDO YESO AL VIVO VERT.Y HOR.

Tendido de yeso al vivo en paramentos verticales y horizontales de 15
mm. de espesor, con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en
horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas, guarnecido de hue-
cos, remates con pavimento, guardavivos de plástico y metal, colocación
de andamios y limpieza, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 11,11 0,00

mE08PEA050 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES

Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales de 12 mm. de espe-
sor, formación de rincones guarnecido de huecos y remates con pavimen-
to, i/p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios,
s/NTE-RPG-10, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 8,21 0,00

mE08PEA060 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro en paramentos horizontales de 12 mm. de es-
pesor, con maestras perimetrales, formación de rincones y colocación de
andamios, s/NTE-RPG-11, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 8,43 0,00

mE08PEA070 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor,
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y co-
locación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

0,00 1,83 0,00

mE08PEA080 m2 ENLUCIDO YESO BLANCO HORIZONTAL

Enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales de 3 mm. de espe-
sor, i/formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG-13,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 1,83 0,00

mE08PEA090 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rinco-
nes, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de
chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 10,03 0,00

mE08PEA100 m2 GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en
paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rin-
cones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 10,63 0,00

mE08PEA110 m2 GUAR. Y ENLU. YESO PROY.VERT. HOR.

Guarnecido y enlucido sin maestrear de pasta de yeso y aditivos especial
para proyectar, aplicado por medios mecánicos sobre el soporte en para-
mentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pañeado con re-
gla y acabado manual con yeso fino aplicado con llana, i/formación de rin-
cones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavi-
vos de plástico o metal y colocación de andamios s/NTE-RPG-9 e instruc-
ciones del fabricante, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 10,46 0,00

TOTAL mE08PEA................................................................................... 0,00
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YESOS MAESTREADOSmE08PEM

mE08PEM010 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-
ramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 0,60 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-
mates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 13,03 0,00

mE08PEM020 m2 GUARNECIDO YESO MAES.BÓVEDA

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en pa-
ramentos horizontales o inclinados de bóvedas de 15 mm. de espesor,
con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido en verdadera magnitud por el intradós.

0,00 16,71 0,00

mE08PEM030 m2 GUARNECI.MAESTREADO PROYECTADO

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 0,60
m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal, colocación de anda-
mios y limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

0,00 13,83 0,00

TOTAL mE08PEM .................................................................................. 0,00

VARIOSmE08PEW

mE08PEW010 m GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL

Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras
a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.

0,00 4,43 0,00

mE08PEW020 m2 MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.

Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea
de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a ca-
da lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 8,82 0,00

TOTAL mE08PEW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE08PE ..................................................................................... 0,00

ENFOSCADOSmE08PF

ENFOSCADOS SIN MAESTREARmE08PFA

mE08PFA010 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTIC.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales
de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medi-
do deduciendo huecos.

0,00 11,00 0,00

mE08PFA020 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTIC.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales
de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medi-
do deduciendo huecos.

0,00 11,19 0,00

mE08PFA030 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de
aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.

0,00 6,28 0,00

mE08PFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en para-
mentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
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0,00 13,67 0,00

mE08PFA050 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 HORIZ.

Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en para-
mentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

0,00 13,67 0,00

mE08PFA060 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.

0,00 13,36 0,00

mE08PFA070 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.

0,00 13,55 0,00

mE08PFA080 m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 14,37 0,00

mE08PFA090 m2 ENFOS.FRA.CEM.B.ARENA BL. M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 14,40 0,00

mE08PFA100 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5,
medido deduciendo huecos.

0,00 13,60 0,00

mE08PFA110 m2 ENFOSCADO FRATASADO M-10 HORIZ.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de es-
pesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6,
medido deduciendo huecos.

0,00 17,48 0,00

mE08PFA120 m2 ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 HORIZ.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20
mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 18,30 0,00

mE08PFA130 m2 ENFOS.FRA.CEM.B.ARENA BL. M-10 HORIZ.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena blanca nº 2 M-10, en paramentos horizontales de
20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 18,33 0,00

mE08PFA140 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-7,5/CEM-L VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de
20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje,
s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

0,00 15,43 0,00

mE08PFA150 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-7,5/CEM-L HORIZ.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos horizontales,
de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamia-
je, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

0,00 18,19 0,00
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mE08PFA160 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5/CEM-L VERTIC.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20
mm. de espesor, incluso regleado, sacado de aristas, rincones y andamia-
je, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

0,00 15,02 0,00

mE08PFA170 m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-5CEM-L HORIZ.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento
CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-5, en paramentos horizontales de
20 mm. de espesor, incluso regleado, sacado de rincones, aristas y anda-
miaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

0,00 17,78 0,00

mE08PFA180 m2 ENFOS. PROYEC.M-10 VERTIC. y HORIZ.

Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales y hori-
zontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y
andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 14,90 0,00

mE08PFA190 m2 ENF.PROY.CEM.BLAN. M-10 VERTIC.y HORIZ.

Enfoscado proyectado a maquina sin maestrear con mortero de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales y
horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aris-
tas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

0,00 15,80 0,00

TOTAL mE08PFA................................................................................... 0,00

ENFOSCADOS MAESTREADOSmE08PFM

mE08PFM010 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

0,00 16,69 0,00

mE08PFM020 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 HOR.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, saca-
do de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-8, medido deduciendo huecos.

0,00 19,84 0,00

mE08PFM030 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm.
de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

0,00 17,51 0,00

mE08PFM040 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRAT M-10 VIGAS Y SOP.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en vigas y soportes, i/regleado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y 8, me-
dida la superficie ejecutada.

0,00 25,33 0,00

mE08PFM050 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos.

0,00 16,81 0,00

mE08PFM060 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 HOR.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deducien-
do huecos.

0,00 19,57 0,00
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mE08PFM070 m2 ENFOSCADO RUGOSO M-15 VERTICAL

Enfoscado maestreado rugoso con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
para posterior revestimiento, i/andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos.

0,00 16,74 0,00

mE08PFM080 m ENFOSCADO ALEROS MORT.HIDRÓFUGO M-10

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-10, en formación de aleros con un desarrollo de 75
cm., i/regleado, sacado de aristas y rincones y p.p. de montaje y desmon-
taje de andamios, s/NTE-RPE-7 y 8, medida la longitud ejecutada.

0,00 23,48 0,00

mE08PFM090 m2 ENFOSC. MAESTR. BRUÑIDO M-10 VER.

Enfoscado maestreado y bruñido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espe-
sor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

0,00 17,48 0,00

mE08PFM100 m2 ENFOSC. MAESTR. BRUÑIDO M-10 HOR.

Enfoscado maestreado y bruñido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos horizontales de 20 mm. de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

0,00 17,48 0,00

TOTAL mE08PFM................................................................................... 0,00

ENFOSCADOS ARMADOSmE08PFR

mE08PFR010 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA GRIS M-5 VERTIC. C/ARMADURA FIB.VIDRIO

Enfoscado armado a buena vista sin maestrear aplicado con llana, con
mortero de cemento gris CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, previa colocación de una malla
de fibra de vidrio anclada a paramento fijada con setas de plástico por dis-
paro directo, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

0,00 19,74 0,00

mE08PFR020 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA GRIS M-5 HORIZ. C/ARMADURA FIB.VIDRIO

Enfoscado armado a buena vista sin maestrear aplicado con llana, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos
horizontales de 20 mm. de espesor, previa colocación de una malla de fi-
bra de vidrio anclada a paramento fijada con setas de plástico por disparo
directo, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

0,00 23,67 0,00

mE08PFR030 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA BLANCO M-10 VERTIC. C/ARMADURA FIB.VIDRIO

Enfoscado armado a buena vista sin maestrear aplicado con llana, con
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, previa colocación de una malla
de fibra de vidrio anclada a paramento fijada con setas de plástico por dis-
paro directo, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

0,00 20,74 0,00

mE08PFR040 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA BLANCO M-10 HORIZ. C/ARMADURA FIB.VIDRIO

Enfoscado armado a buena vista sin maestrear aplicado con llana, con
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10 en para-
mentos horizontales de 20 mm. de espesor, previa colocación de una ma-
lla de fibra de vidrio anclada a paramento fijada con setas de plástico por
disparo directo, i/p.p. de andamiaje, medido deduciendo huecos.

0,00 24,68 0,00

TOTAL mE08PFR................................................................................... 0,00
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VARIOSmE08PFW

mE08PFW010 m2 BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando
poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos
verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

0,00 13,37 0,00

mE08PFW020 m2 BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES

Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando
poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos
horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

0,00 16,13 0,00

TOTAL mE08PFW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE08PF...................................................................................... 0,00

MORTEROS Y REVOCOSmE08PK

MORTEROS BASEmE08PKB

mE08PKB010 m2 MORTERO ENFOSCADO BASE GRIS

Revestimiento e impermeabilización, de fachadas, patios de luces, muros
interiores, con mortero para enfoscado como base idónea para acabados
con revestimientos monocapas, estucos minerales, pinturas, etc., com-
puesto de cemento modificado aditivos y áridos seleccionados, aplicado
con máquina de proyectar en 10/15 mm. de espesor, i/p.p. de medios auxi-
liares, s/NTE-RPR-6, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medi-
rán mochetas.

0,00 16,98 0,00

mE08PKB020 m2 MORTERO ENFOSCADO BASE BLANCO

Revestimiento e impermeabilización, de medianerías, patios de luces, mu-
ros interiores, parkings, con mortero  blanco, compuesto de cemento modi-
ficado y áridos seleccionados, aplicado con máquina de proyectar en
10/15 mm. de espesor, y acabado decorativo de textura final fratasado co-
lor blanco, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6, se descontarán hue-
cos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.

0,00 17,90 0,00

mE08PKB030 m2 MORTERO ADHESIVO IMPRIMACIÓN

Imprimación de paramentos con mortero adhesivo, espesor aproximado
de 5 mm., compuesto a base de cemento, resinas y cargas minerales. Apli-
cado en capa delgada como puente de unión entre soportes especiales,
hormigón liso, hormigón celular, etc. y mortero, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-9, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mo-
chetas.

0,00 7,51 0,00

TOTAL mE08PKB................................................................................... 0,00

MORTEROS DE CALmE08PKC

mE08PKC010 m2 REV.MORT. CAL AÉREA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero de cal aérea, espe-
sor según soporte, mínimo 10 mm.  Color  gris, aplicado manualmente y
regleado, aplicado directamente sobre el soporte, i/p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.

0,00 31,57 0,00

mE08PKC020 m2 REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA

Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal
aérea, de 7 mm. de espesor medio. Color  según carta, aplicado manual-
mente y regleado, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acaba-
dos : Raspado medio, fratasado y liso, i/p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mo-
chetas.

0,00 30,88 0,00

TOTAL mE08PKC................................................................................... 0,00
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MOR.HIDRÓFOBO ESTANCO AGUA LLUVIAmE08PKP

mE08PKP010 m2 REVESTIMIENTO  HIDRÓFOBO 3D

Revestimiento de fachadas con mortero hidrófobo 3D, estanco al agua de
lluvia y permeable al vapor de agua, en un espesor aproximado entre 10 y
15 mm., compuesto por cemento Portland y cargas minerales, aditivado
en masa con polímeros de siloxano. Aplicado sobre soporte de fábrica de
ladrillo, bloques de  hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superfi-
cial media, en color a determinar, i/p.p. de colocación de malla mortero en
los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-RPR-6 ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y
se medirán mochetas.

0,00 30,93 0,00

TOTAL mE08PKP................................................................................... 0,00

MORTEROS MONOCAPASmE08PKM

mE08PKM010 m2 REV.MORTERO MONOCAPA FRATASADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa acabado
fratasado en color blanco, aplicado a llana, regleado y fratasado, con un
espesor de 15 a 20 mm., con ejecución de despiece según planos y aplica-
do directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 25,32 0,00

mE08PKM020 m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermea-
ble de enfoscado en color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con
un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y
aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de blo-
ques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido
deduciendo huecos.

0,00 17,01 0,00

mE08PKM030 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.GRUESA

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia
gama de colores) de textura abujardada gruesa, en espesores entre 12 y
15 mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica
de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p.
de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos
de trabajo.

0,00 24,37 0,00

mE08PKM040 m2 REVEST. MONOCAPA TEXT.FINA

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable (amplia
gama de colores) de textura abujardada fina, en espesores entre 12 y 15
mm., aplicado a llana, regleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de
bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de
medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de
trabajo.

0,00 24,37 0,00

mE08PKM050 m2 REVEST. MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA

Revestimiento de fachada con mortero monocapa impermeable  de textu-
ra piedra proyectada, en espesores entre 12 y 15 mm., aplicado a llana, re-
gleado y raspado.  Directamente sobre fábrica de bloques de hormigón, fá-
brica de ladrillo, revoque de mortero, etc., i/p.p. de medios auxiliares, medi-
ción s/NTE-RPR-9 con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 23,34 0,00

TOTAL mE08PKM .................................................................................. 0,00
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REVESTIMIENTOS TÉRMICOSmE08PKR

mE08PKR010 m2 REVESTIMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Revestimiento térmico exterior, en posesión del D.I.T.E. nº 06-0088, sobre
paramentos verticales de fachada, formado por aislamiento de planchas
de poliestireno expandido de 15 kg./m3 de densidad, 40 mm. .(variable se-
gún zona climática)  de espesor, recibido con anclajes mecánicos, tejido
de malla de fibra de vidrio de 1x1 cm., tratado con PVC para evitar la ac-
ción de los álcalis y resistente al movimiento, adhesivo en pasta, ancladas
mecánicamente y revestimiento a base de resinas sintéticas, i/p.p. de me-
dios auxiliares, terminado, se descontarán huecos superiores a 3 m2 y se
medirán mochetas.

0,00 76,44 0,00

mE08PKR020 m2 MORTERO REVESTIMIENTO TÉRMICO

Revestimiento térmico impermeable, listo para la colocación de paneles
de lanas minerales, según UNE-EN13500, en espesor de 10 mm. aplica-
dos a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de blo-
ques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de
medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de
trabajo.

0,00 5,83 0,00

TOTAL mE08PKR................................................................................... 0,00

REVOCOSmE08PKT

mE08PKT010 m2 REVOCO A LA TIROLESA

Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 en paramentos verticales y
horizontales, con gravilla silícea de 1/5 mm. de machaqueo, proyectado
manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y an-
damiaje, s/NTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.

0,00 16,26 0,00

mE08PKT020 m2 REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO

Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de ce-
mento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-20 en paramentos vertica-
les y horizontales, con gravilla silícea de 1/5 de machaqueo, proyectado
manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y an-
damiaje, s/NTE-RPR-7 y 8, medido deduciendo huecos.

0,00 17,53 0,00

mE08PKT030 m2 REVOCO A LA MADRILEÑA

Revoco liso a la madrileña formado por 2 capas, de 1,5 cm. y 1 cm. de es-
pesor respectivamente, realizadas con argamasa (agua+cal+color) a la
cual se le añade la arena de mármol de diferentes grosores de 0,2 a 2
mm., todo ello sobre soporte o revoco anterior (sin incluir éste) y con una
dosificación que varía en función de dicho soporte (para soportes 1:5 a 1:6
la dosificación sería 2 de china y 3 de argamasa), i/lavado en liso con fra-
tás de fieltro, despiece con línea pintada a la cal estando el revoco fresco,
empleo de andamiaje homologado y p.p de costes indirectos.

0,00 31,32 0,00

mE08PKT040 m2 M.ENF.REV INTERIOR PLAST BL

Revoco de mortero gris con acabado lavado o fratasado, según
UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar
directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de
ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición
s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 23,18 0,00

mE08PKT050 m2 M.ENF.REV INTERIOR PLAST GR

Revoco de mortero gris  con acabado lavado o fratasado, según
UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a  máquina de proyectar
directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de
ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición
s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 22,91 0,00

89522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE08PKT060 m2 M.REV.EXTERIOR PROYECTADO GR

Revoco de mortero hidrófugo gris con acabado lavado o fratasado, según
UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina de proyectar
directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormigón, fábrica de
ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición
s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 23,45 0,00

mE08PKT070 m2 M.REV.EXTERIOR RESISTENCIA ESPECIAL 25 GR

Revoco de mortero de resistencia especial 25 N/mm2 hidrófugo gris con
acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm.
aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica
de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.),
i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de jun-
quillos de trabajo.

0,00 25,36 0,00

mE08PKT080 m2 M.REV.EXTERIOR RESISTENCIA ESPECIAL 25 BL

Revoco de mortero de resistencia especial 25 N/mm2 hidrófugo blanco
con acabado lavado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10
mm. aplicados a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fá-
brica de bloques de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero,
etc.), i/p.p. de medios auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación
de junquillos de trabajo.

0,00 25,91 0,00

mE08PKT090 m2 M.REV.EXTERIOR BLANCO TOTAL

Revoco de mortero monocapa hidrófugo extra-blanco con acabado lavado
o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a má-
quina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de
hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios au-
xiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 26,44 0,00

mE08PKT100 m2 M.REV.EXTERIOR ANTIBACTERIANO GR

Revoco de mortero antibacteriano hidrófugo gris con acabado lavado o fra-
tasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máquina
de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hormi-
gón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxilia-
res, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 25,31 0,00

mE08PKT110 m2 M.REV.EXTERIOR ANTIBACTERIANO BL

Revoco de mortero antibacteriano hidrófugo blanco con acabado lavado o
fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados a máqui-
na de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques de hor-
migón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios auxi-
liares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 25,98 0,00

mE08PKT120 m2 M.REV.EXTERIOR SULFORESISTENTE

Revoco de mortero resistente a los sulfatos hidrófugo gris con acabado la-
vado o fratasado, según UNE-EN998-1, en espesor de 10 mm. aplicados
a máquina de proyectar directamente sobre el soporte (fábrica de bloques
de hormigón, fábrica de ladrillo, revoque de mortero, etc.), i/p.p. de medios
auxiliares, medición s/NTE-RPR-9, con colocación de junquillos de trabajo.

0,00 25,57 0,00

TOTAL mE08PKT ................................................................................... 0,00

VARIOSmE08PKW

mE08PKW010 m2 REV.VIGAS Y SOPORTES MORT.ALIGE.

Revestimiento de vigas y soportes de acero con mortero de cemento alige-
rado con perlita tipo B-10, M-5, de 3 cm. de espesor, sobre fleje nervome-
tal de 0,5 mm. atada al soporte con cercos de acero B 400 S, de D=6 mm.
cada 50 cm. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-IPF-22, medida la superfi-
cie ejecutada.

0,00 43,46 0,00

mE08PKW020 m2 MALLA MORTERO

Malla mortero para armado, colocada de refuerzo que cubra la discontinui-
dad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, colo-
cado con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 R  punteado.

0,00 5,85 0,00
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TOTAL mE08PKW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE08PK ..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS DE MADERAmE08PM

LAMINADOS DE MADERAmE08PML

mE08PML010 m2 REVESTIMIENTO BILAMINADO

Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000
mm. Estructura interior de perfíl de acero galvanizado, paneles ciegos de
tableros bilaminado de 120 gr/m2 betula de 19 mm. Clasificación frente al
fuego M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la
estructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de
los paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 135,46 0,00

mE08PML020 m2 REVESTIMIENTO ESTRATIFICADO

Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000
mm. Estructura interior de perfíl de acero galvanizado, paneles ciegos de
tableros estratificados de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de
acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El ca-
bleado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con
posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 163,71 0,00

mE08PML030 m2 REVESTIMIENTO TEXTURADO

Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000
mm. Estructura interior de perfíl de acero galvanizado, paneles ciegos de
tableros texturados de 19 mm. Clasificación frente al fuego M2, clips de
acero templado y grapas para la fijación del tablero a la estructura. El ca-
bleado y conducciones de servicios irán por el interior de los paneles, con
posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 165,79 0,00

mE08PML040 m2 REVESTIMIENTO CHAPA NATURAL

Revestimiento de pared, electrificable y redistribuible. Modulación 1000
mm. Estructura interior de perfíl de acero galvanizado, paneles ciegos de
tableros de chapa natural de madera de 19 mm. Clasificación frente al fue-
go M2, clips de acero templado y grapas para la fijación del tablero a la es-
tructura. El cableado y conducciones de servicios irán por el interior de los
paneles, con posibilidad de inspección, i /p.p de medios auxiliares.

0,00 181,06 0,00

mE08PML050 m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESION COLOR

Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado
por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de
16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a
rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado estratifica-
do de alta presión en color homogéneo en masa, postformado o recto en
aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y rodate-
cho, totalmente terminado.

0,00 67,37 0,00

mE08PML060 m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN MADERA

Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado
por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de
16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a
rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado de chapa
de madera natural, postformado o recto en aristas verticales, incluso parte
proporcional de zócalo, rodapié y rodatecho, totalmente terminado.

0,00 89,47 0,00

mE08PML070 m2 REVES.LAMINADO ALTA PRESIÓN PERSONALIZABLE

Suministro y colocación de empanelado de paramentos verticales formado
por rastreles ocultos atornillados a paramentos, panel en aglomerado de
16 mm de espesor con contratiro en su cara interior, entrecalles, anclaje a
rastreles mediante colgadores ocultos y acabado en laminado personaliza-
ble de 1,2 mm. de espesor, con acabado decorativo, postformado o recto
en aristas verticales, incluso parte proporcional de zócalo, rodapié y roda-
techo, totalmente terminado.

0,00 121,51 0,00
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mE08PML080 m2 REVES.LAMICHAPA SAPELLY BARN.

Revestimiento de paramentos con lamichapa de sapelly barnizada sobre
tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto me-
diante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separa-
dos 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19,
medido deduciendo huecos.

0,00 70,84 0,00

mE08PML090 m2 REVES.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.

Revestimiento de paramentos con lamichapa de roble barnizada sobre ta-
blero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, sujeto me-
diante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separa-
dos 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19,
medido deduciendo huecos.

0,00 75,47 0,00

mE08PML100 m2 REVES.LAMICHAPA PINO VALSAIN BARN.

Revestimiento de paramentos con lamichapa de pino Valsain barnizada
sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, suje-
to mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. se-
parados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro,
s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

0,00 74,75 0,00

TOTAL mE08PML................................................................................... 0,00

TABLEROS DE MADERAmE08PMT

mE08PMT010 m2 REVESTIMIENTO TABLERO SAPELLY

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de sapelly de
10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de made-
ra  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta
de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

0,00 66,10 0,00

mE08PMT020 m2 REVESTIMIENTO TABLERO ROBLE

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de roble de 10
mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera 
de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de
yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

0,00 71,31 0,00

mE08PMT030 m2 REVESTIMIENTO TABLERO PINO VALSAIN

Revestimiento de paramentos con tablero machihembrado de pino Valsain
de 10 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de ma-
dera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta
de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

0,00 69,75 0,00

TOTAL mE08PMT................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO DE CORCHOmE08PMC

mE08PMC010 m2 REVEST. DE CORCHO e=2 mm.

Revestimiento de corcho de 2 mm. de espesor con acabado natural y den-
sidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.

0,00 19,70 0,00

mE08PMC020 m2 REVEST. DE CORCHO e=4 mm.

Revestimiento de corcho de 4 mm. de espesor con acabado natural y den-
sidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.

0,00 23,80 0,00

mE08PMC030 m2 REVEST. DE CORCHO e=7 mm.

Revestimiento de corcho de 7 mm. de espesor con acabado natural y den-
sidad de 250 kg/cm3, pegado sobre paramentos.

0,00 33,22 0,00

TOTAL mE08PMC .................................................................................. 0,00
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VIRUTA DE MADERAmE08PMV

mE08PMV010 m2 REVESTIMIENTO ACÚST.VIRUTA MADERA e=25 mm

Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta de madera
aglomerada con magnesita de 25 mm de espesor, sujeto mediante puntas
clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. en-
tre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 49,41 0,00

mE08PMV020 m2 REVESTIMIENTO ACÚST.VIRUTA MADERA e=35 mm

Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta de madera
aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante puntas
clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40 cm. en-
tre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 52,43 0,00

mE08PMV030 m2 REVEST. ACÚST.VIRUTA MADERA MICRO e=25 mm

Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta extrafina de ma-
dera aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante
puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40
cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido
deduciendo huecos.

0,00 52,00 0,00

mE08PMV040 m2 REVEST. ACÚST.VIRUTA MADERA MICRO e=35 mm

Revestimiento de paramentos con placa acústica de viruta extrafina de ma-
dera aglomerada con magnesita de 35 mm de espesor, sujeto mediante
puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm. separados 40
cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido
deduciendo huecos.

0,00 55,98 0,00

TOTAL mE08PMV .................................................................................. 0,00

TOTAL mE08PM..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS TEXTILESmE08PT

MOQUETASmE08PTM

mE08PTM010 m2 REV.MOQ.FIBRA SINT.MURAL 600 gr/m2

Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso
tufting, en pelo cortado liso a un solo cabo, con 600 g/m2 de peso de fibra
depositada, 9,5 mm. de espesor total y revés de yute sintético, tomada
con pegamento, instalada, s/NTE-RPT-9, medido deduciendo huecos.

0,00 36,12 0,00

mE08PTM020 m2 REV.MOQ.FIBRA SINT.MURAL 410 gr/m2

Revestimiento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso
tufting, en bucle liso, con 410 g/m2 de peso de fibra depositada, 7 mm. de
espesor total y revés de yute sintético, tomada con pegamento, instalada,
s/NTE-RPT-9, medido deduciendo huecos.

0,00 33,48 0,00

TOTAL mE08PTM................................................................................... 0,00

TOTAL mE08PT...................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS SINTÉTICOSmE08PS

mE08PS010 m2 REV.MURAL LINÓLEO 3,2 mm

Revestimiento mural de linóleo en rollos de 1,22 m. de ancho y 3,2 mm.
de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisa-
do y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

0,00 39,51 0,00

mE08PS020 m2 REV.MURAL LINÓLEO 2 mm.

Revestimiento mural y para muebles de linóleo en rollos de 1,83 m. de an-
cho y 2 mm. de espesor, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin in-
cluir), i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

0,00 30,35 0,00
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mE08PS030 m2 REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm

Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en ro-
llos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y gol-
pes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y lim-
pieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 30,47 0,00

mE08PS040 m2 REV.MURAL VINÍLICO 2 mm

Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en ro-
llos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y gol-
pes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y lim-
pieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 35,47 0,00

mE08PS050 m2 REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIÉSTER

Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de an-
cho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento so-
bre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia
al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

0,00 23,15 0,00

mE08PS060 m2 REV.MURAL TEXTIL 3 mm.POLIPROPILENO

Revestimiento mural textil de 100% polipropileno, en rollos de 1,00 m. de
ancho y 3 mm. de espesor con soporte de papel pelable, absorción acústi-
ca 26 dB, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y
limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la
superficie ejecutada.

0,00 26,96 0,00

TOTAL mE08PS ..................................................................................... 0,00

REV. RESINAS TERMOENDURECIBLESmE08PR

mE08PR010 ud REV.INT.PANEL RESINAS TERMOEND.A.VISTO

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de pane-
les fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecani-
zadas y fijadas con sistema de perfilería vista, atornillada o remachada.

0,00 115,07 0,00

mE08PR020 ud REV.INT.PANEL RESINAS TERMOEND.ADHESIVO

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de pane-
les fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecani-
zadas y fijadas con sistema estructural adherido y cinta doble cara.

0,00 121,95 0,00

mE08PR030 ud REV.INT.PANEL RESINAS TERMOEND.A.OCULTO

Revestimiento de interior ventilado, mediante placas por sistema de pane-
les fenólicos compactos de resinas termoendurecibles calidad M1, mecani-
zadas y fijadas con sistema de perfilería oculta, perfil de cuelgue y garras.

0,00 134,90 0,00

TOTAL mE08PR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE08P........................................................................................ 0,00

FALSOS TECHOSmE08T

FALSOS TECHOS Y PLACASmE08TA

PLACAS DE ESCAYOLAmE08TAE

mE08TAE010 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con espar-
to y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

0,00 20,49 0,00

mE08TAE020 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA

Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado
o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayo-
la, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

0,00 33,27 0,00
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mE08TAE030 m2 F.TECHO ESCAYOLA DECORADA 60x60

Falso techo de escayola decorada de 60x60 cm., recibida con esparto y
pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de
andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.

0,00 20,66 0,00

mE08TAE040 m2 F.TECHO ESCAYOLA DES.120x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisu-
rado de 120x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, com-
prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al
techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,
instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.

0,00 19,97 0,00

mE08TAE050 m2 F.TECHO ESCAYOLA DES.60x60 PV

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurada, en placas de
60x60 cm., suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de
ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de anda-
mios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

0,00 16,05 0,00

mE08TAE060 m FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA

Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de
escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante
esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repa-
so de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 62,37 0,00

mE08TAE070 m2 F. TECHO ESCAYOLA PERFILERÍA OCULTA 60x60

Falso techo registrable de placas de escayola lisa de 60x60cm., suspendi-
do de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 39,21 0,00

mE08TAE080 m2 F. TECHO ESCAYOLA PERFILERÍA OCULTA 120x60

Falso techo registrable de placas de escayola lisa de 120x60cm., suspen-
dido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 44,94 0,00

TOTAL mE08TAE................................................................................... 0,00

PLACAS DE YESO LAMINADOmE08TAK

mE08TAK010 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espe-
sor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada
por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.,
i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas
con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 27,29 0,00

mE08TAK020 m2 F. TECHO YESO LAMINADO 60x60 PSO

Falso techo  de placas de yeso laminado de 60x60cm. y 10 mm. de espe-
sor, suspendido de perfilería semioculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 19,99 0,00

mE08TAK030 m2 F. TECHO YESO LAM. REGIS. 120x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10
mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, termina-
do y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 21,12 0,00
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mE08TAK040 m2 F. TECHO CONTINUO P.YESO D112

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de
espesor, atornillada a estructura metálica de acero galvanizado de maes-
tras 60x27 mm., i/p.p. de piezas de cuelgue y nivelación, replanteo auxi-
liar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 32,38 0,00

mE08TAK050 m2 F. TECHO CONTINUO ANTIRRADIACIONES

Techo continuo antiradiaciones K-112 formado por una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras 60x27mm. y una placa de yeso de 12,5
mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo
de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación,
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El pre-
cio varia en función de la cotización del plomo en Bolsa.

0,00 187,49 0,00

mE08TAK060 m2 F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO

Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perfora-
ción rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura
metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una sepa-
ración máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo so-
porte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 67,32 0,00

mE08TAK070 m2 F. TECHO PANELADO DOBLE

Falso techo de 20 mm., compuesto por: una sub estructura primaria y se-
cundaria. Panelado doble formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5
mm. de espesor. El primer panel va atornillado a la sub-estructura cada 20
cm. y el segundo al primer panel cada 15 cm., con tornillos de 3,9x30 mm.
Unión de juntas en la cara vista con pegamento.  Emplastecido de juntas y
cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y des-
montaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 41,11 0,00

mE08TAK080 m2 F. TECHO YESO PERFILERÍA OCULTA 60x60

Falso techo registrable de placas de yeso laminado liso de 60x60cm., sus-
pendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 38,56 0,00

mE08TAK090 m2 F. TECHO YESO PERFILERÍA OCULTA 120x60

Falso techo registrable de placas de yeso laminado liso de 120x60cm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 44,12 0,00

TOTAL mE08TAK................................................................................... 0,00

PLACA TERMINADA EN VINILOmE08TAL

mE08TAL010 m2 F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica nor-
mal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfile-
ría vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y
desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 23,65 0,00

mE08TAL020 m2 TECHO REGISTRABLE 120x60

Techo registrable con placa de yeso laminado de 10 mm. y terminación en
vinilo blanco. Dimensiones 120x60cm., con perfilería vista de aluminio la-
cado en blanco y piezas de cuelgue y nivelación, i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, termina-
do y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 21,30 0,00
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mE08TAL030 m2 F.TE. YESO LAM. VINILO DECO.60x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado de placa vinílica deco-
rada en color blanco, marfil o gris perla de 60x60 cm. y 13 mm. de espe-
sor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, acceso-
rios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 23,45 0,00

mE08TAL040 m2 F.TE. YESO LAM. VINILO BL. 120x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco,
en placas de 120x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería
vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y des-
montaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

0,00 20,32 0,00

mE08TAL050 m2 F.T. YESO LAM. VINILO DECO.120x60 PV

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica deco-
rada de 1200x600x13 mm., suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elemen-
tos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios,
terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 21,51 0,00

mE08TAL060 m2 F. TECHO VINILO PERFILERÍA OCULTA 60x60

Falso techo registrable de placas de yeso laminado terminado en vinilo de
60x60cm., suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2m2.

0,00 50,18 0,00

mE08TAL070 m2 F. TECHO VINILO PERFILERÍA OCULTA 120x60

Falso techo registrable de placas de yeso laminado terminado en vinilo de
120x60cm., suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a
2m2.

0,00 58,57 0,00

TOTAL mE08TAL ................................................................................... 0,00

PLACAS DE MADERAmE08TAD

mE08TAD010 m2 F.TECHO MADERA LAMINADA LISA 60x60x1,6 PO

Falso techo formado por paneles lisos de madera laminada en placas de
dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con
cantos vivos y suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 105,57 0,00

mE08TAD020 m2 F.TECHO MADERA CHAPADA LISA 60x60x1,6 PO

Falso techo formado por paneles lisos de madera chapada en placas de
dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir por la D.F. con
cantos vivos y suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de re-
mate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 125,98 0,00

mE08TAD030 m2 F.TECHO MADERA LAMINADA PERF. 60x60x1,6 PO

Falso techo formado por paneles perforados acústicos de madera lamina-
da en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir
por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 188,44 0,00

mE08TAD040 m2 F.TECHO MADERA CHAPADA PERF. 60x60x1,6 PO

Falso techo formado por paneles perforados acústicos de madera chapa-
da en placas de dimensiones 600x600x16 mm., de color madera a elegir
por la D.F. con cantos vivos y suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 214,86 0,00

90322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL mE08TAD................................................................................... 0,00

PANELES DE FIBRA MINERALmE08TAM

mE08TAM010 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja
y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm., en aca-
bado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 24,37 0,00

mE08TAM020 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja
y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acaba-
do fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blan-
ca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 25,30 0,00

mE08TAM030 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad me-
dia y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en
acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista
blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 24,70 0,00

mE08TAM040 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACÚS.MEDIA PSV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja
y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color blan-
co, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles pri-
marios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, ac-
cesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 25,74 0,00

mE08TAM050 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.MEDIA PSV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad me-
dia y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm. color
blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 28,30 0,00

mE08TAM060 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.ALTA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta
y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blan-
co, instalado con perfilería vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfi-
les primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de rema-
te, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 53,91 0,00

mE08TAM070 m2 FT-250x30 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PO

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta
y aislamiento acústico medio, de dimensiones 2500x300x15 mm. color
blanco, instalado con perfilería vista oculta anticorrosiva, comprendiendo
perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 51,60 0,00

mE08TAM080 m2 FT-150x30 RESIST.HUM. ALTA-A.ACÚS.MEDIA PO

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta
y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1500x300x15 mm. color
blanco, instalado con perfilería vista oculta  anticorrosiva, comprendiendo
perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 50,92 0,00
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mE08TAM090 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACÚS.MEDIA PSV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad me-
dia y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color
blanco, desmontable, instalado con perfilería semivista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elemen-
tos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 27,53 0,00

mE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACÚS.ALTA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad me-
dia y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color
blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles prima-
rios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, acce-
sorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 29,47 0,00

mE08TAM110 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. BAJA-A.ACUS.ALTA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja
y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco,
instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios
y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 69,12 0,00

mE08TAM120 m2 BARRERA FÓNICA AISL. 10 dBA c/L.MINERAL

Barrera fónica para la mejora de 10,1 dBA de aislamiento a ruido aéreo
por comunicación entre habitáculos a través del plenum con instalación de
barrera fónica formada con panel de lana mineral, colocado con el produc-
to verticalmente y previo dimensionado, entre el falso techo y el forjado en-
cima y en la alineación del tabique existente, i/p.p. de corte, colocación y
medios auxiliares.

0,00 30,35 0,00

mE08TAM130 m2 F. TECHO FM PERFILERÍA OCULTA 60x60

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 60x60cm., suspendi-
do de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 45,37 0,00

mE08TAM140 m2 F. TECHO FM PERFILERÍA OCULTA 120x60

Falso techo registrable de placas de fibra mineral de 120x60cm., suspendi-
do de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 52,62 0,00

TOTAL mE08TAM .................................................................................. 0,00

PANELES DE LANA DE VIDRIOmE08TAS

mE08TAS010 m2 F.TECHO VIDRIO CELULAR  595x595x26 mm. PV

Falto techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, de densidad 170
kg/m3, incombustible (M-0), resistente a la humedad, barrera de vapor, an-
tiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto modulado en
placas de 595 x 595 x 26 mm., instalado sobre perfilería vista, elementos
de suspensión, varilla roscada, tuercas y ángulo de remate fijado al forja-
do.

0,00 42,93 0,00

mE08TAS020 m2 F.TECHO VIDRIO CELULAR  1195x595x16 mm. PV

Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, de densidad 450
Kg/m3, incombustible (M-0), resistente a la humedad, barrera de vapor, an-
tiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto modulado en
placas de 1.195 x 595 x 16 mm. en color a elegir instalado sobre perfilería
tipo DX-24WK, protegido mediante revestimiento termo-endurecible a ba-
se de resina de poliester, con un espesor mínimo de 60 micras, elemento
de suspensión, varilla roscada y tuerca de acero inoxidable y ángulo de re-
mate, fijado al forjado.

0,00 39,07 0,00
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mE08TAS030 m2 F.TECHO VIDRIO CELULAR  600x600x18 mm. PV

Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la
humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acaba-
do lateral recto, modulado en placas de 600x600x18 mm., en colores blan-
co, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorro-
siva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instala-
do s/NTE-RTP medido deduciendo huecos.

0,00 39,70 0,00

mE08TAS040 m2 FT-NAVES INDUSTRIALES PANEL L.V. C/PVC  40

Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc.,
consistente en paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. y 40
mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un complejo decorativo
de PVC color blanco, instalado horizontalmente o siguiendo las pendien-
tes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, aporta al-
tas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de per-
files primarios, secundarios y remate (H-50, T-30 y U-50 respectivamente),
piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.

0,00 31,08 0,00

mE08TAS050 m2 F. TECHO LV PERFILERÍA OCULTA 60x60

Falso techo registrable de placas de lana de vidrio de 60x60cm., suspendi-
do de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 60,41 0,00

mE08TAS060 m2 F. TECHO LV PERFILERÍA OCULTA 120x60

Falso techo registrable de placas de lana de vidrio de 120x60cm., suspen-
dido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 71,28 0,00

TOTAL mE08TAS................................................................................... 0,00

VIRUTA DE MADERAmE08TAV

mE08TAV010 m2 F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 PV

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y
magnesita de 120x60 cm. y 35 mm. de espesor, de color natural con can-
tos vivos y suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

0,00 34,30 0,00

mE08TAV020 m2 F.TECHO VIRUTA MADERA F/120x60-35 PO

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y
magnesita de 120x60 cm. y 35 mm. de espesor, de color natural con can-
tos vivos y suspendidos de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

0,00 34,99 0,00

mE08TAV030 m2 F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 PV

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con
magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25
mm. de espesor, con perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, acce-
sorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

0,00 35,56 0,00

mE08TAV040 m2 F.TECHO VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 PO

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con
magnesita y una superficie porosa de 60x60 cm. en color natural de 25
mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilería ocul-
ta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 36,25 0,00
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mE08TAV050 m2 F. TECHO VIR.MAD. PERFILERÍA OCULTA 600x600

Falso techo registrable de placas de virutas de madera de 600x600mm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 85,07 0,00

mE08TAV060 m2 F. TECHO VIR.MAD. PERFILERÍA OCULTA 1200x300

Falso techo registrable de placas de virutas de madera de 1200x300mm.,
suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2m2.

0,00 101,83 0,00

TOTAL mE08TAV................................................................................... 0,00

VARIOS (REMATES)mE08TAW

mE08TAW010 m FOSA-MOLDURA ESCAYOLA 4x4 cm.

Moldura perimetral o foseado de escayola de 4x4 cm., recibida con pasta
de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

0,00 11,58 0,00

mE08TAW020 m FOSA-MOLDURA ESCAYOLA FLOTANTE 5x5 cm.

Moldura perimetral o foseado de escayola flotante de 5x5 cm., recibida
con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje
de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

0,00 17,52 0,00

mE08TAW030 m CORTINERO ESCAYOLA DE 15x15 cm.

Cortinero de escayola de 15x15 cm. en forma de ángulo, recibido con pas-
ta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado, s/NTE/RTC, medido en su longitud.

0,00 19,10 0,00

mE08TAW040 m CANDILEJA ESCAYOLA 25 cm.

Candileja perimetral de escayola de 25 cm. de salida, recibida con pasta
de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de anda-
mios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

0,00 27,60 0,00

mE08TAW050 m ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm.

Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de esca-
yola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, ins-
talada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

0,00 25,97 0,00

mE08TAW060 m CANDILEJA Y ESCOCIA ESCAYOLA

Moldura perimetral de escayola formada por candileja y escocia de 25x25
cm. para instalación de iluminación, i/repaso de juntas, limpieza, montaje
y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTC, medida en su longitud.

0,00 52,06 0,00

mE08TAW070 m FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA

Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y espar-
to para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repa-
so de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 18,14 0,00

mE08TAW080 m BALDA YESO LAM. 30 cm. FONDO

Balda de 300 mm. de fondo, de placa de yeso laminado, de un espesor de
50 mm., formado por dos placas de 10 mm., unidas por un trillaje de yeso
que rigidiza el conjunto, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución
de ángulos y repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.

0,00 69,03 0,00

mE08TAW090 m BALDA ESCAYOLA 30x4 cm.

Balda de placa de escayola de 30x4 cm. reforzada en el interior por un tri-
llaje de yeso, i/replanteo auxiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángu-
los y repaso de juntas con pasta de escayola, medido en su longitud.

0,00 49,05 0,00
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mE08TAW100 m FORRADO VIGAS-COND. YESO LAM.

Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de
yeso laminado, con un desarrollo de un metro, colocada sobre una estruc-
tura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. ca-
da 40 cm. y perfilería U de 30x30 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fi-
jación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmon-
taje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 42,79 0,00

mE08TAW110 m FORRADO PILAR YESO LAM.

Forrado de pilar de 30x30 cm. con placas de yeso laminado, con un desa-
rrollo de un metro, colocada sobre una estructura oculta de acero galvani-
zado, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 85,87 0,00

mE08TAW120 m CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.

Cortinero de yeso laminado de 15x15 cm. en forma de ángulo, colocado
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, ni-
velación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 27,36 0,00

mE08TAW130 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmonta-
bles o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y
perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, termina-
do s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 20,74 0,00

mE08TAW140 ud TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm.

Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructu-
ra oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada
40 cm. y perfilería, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

0,00 175,02 0,00

mE08TAW150 ud APERTURA HUECO 15 cm. DIAM.

Apertura de hueco de en placa de yeso laminado con empleo de maquini-
llo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados,
terminado.

0,00 8,00 0,00

TOTAL mE08TAW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE08TA ..................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOS DE LAMASmE08TL

LAMAS DE ALUMINIOmE08TLL

mE08TLL010 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.VERT.100 mm.

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores
a definir por la D.F. de 100 mm. de altura y 10 mm. de separación, coloca-
das verticalmente sobre perfilería de aluminio conformado, lacado al horno
semi-mate, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 54,83 0,00

mE08TLL020 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 100 mm

Falso techo de lamas de aluminio perfilado prelacado al horno en colores
a definir por la D.F. de 100 mm. de ancho, suspendidas de perfilería de
aluminio conformado, lacado al horno en color negro semi-mate, i/p.p. de
remates, piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 50,10 0,00
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mE08TLL030 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 134 mm

Falso techo acústico de lamas de aluminio con junquillo, lacado al horno
en colores a definir por la D.F. de 134 mm. de ancho y 16 mm. de alto,
suspendidas de perfilería metálica no vista colocadas con perfil interme-
dio, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 55,50 0,00

mE08TLL040 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.A TOPE 300 mm

Falso techo de lamas de aluminio lacado liso de 300 mm. en colores a de-
finir por la D.F. ,suspendidas de perfilería lacada vista, i/p.p. de remates,
piezas especiales, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 44,04 0,00

mE08TLL050 m2 F.TECHO LAMAS ALUM. PERF. CALLE 84/16

Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en
colores a definir por la D.F. de 84 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspen-
didas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no
vista y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y an-
damiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

0,00 54,86 0,00

mE08TLL060 m2 F.TECHO LAMAS ALUM. PERF. CALLE 135/16

Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en
colores a definir por la D.F. de 135 mm. de ancho y 16 mm. de alto, sus-
pendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate,
no vista y 15 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 51,98 0,00

mE08TLL070 m2 F.TECHO LAMAS ALUM. PERF. CALLE 185/16

Falso techo acústico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en
colores a definir por la D.F. de 185 mm. de ancho y 16 mm. de alto, sus-
pendidas de perfilería de aluminio conformado lacado al horno semi-mate,
no vista y 15 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

0,00 41,60 0,00

mE08TLL080 m2 F.T.CELOSÍA LAMA ALUMINIO A 45º

Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio prelacado en co-
lores a definir por la D.F. de 84 mm., colocadas inclinadas a 45º sobre per-
filería de aluminio, i/recibido y andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 56,02 0,00

mE08TLL090 m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO VERT.

Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio prelacado en co-
lores a definir por la D.F. de 84 mm. y 0,6 mm. de espesor, colocadas verti-
calmente y separadas 16 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido de la
misma y andamiaje, terminado, s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

0,00 51,08 0,00

mE08TLL100 m2 F.T.CELOSÍA LAMAS VERT.PER.134/16

Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio perforado prela-
cado en colores a definir por la D.F. de 134 mm., colocadas verticalmente
y separadas 16 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido de la misma y
andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

0,00 53,15 0,00

mE08TLL110 m2 F.T.CELOSÍA LAMAS VERT.PER.134/26

Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio perforado prela-
cado en colores a definir por la D.F. de 134 mm., colocadas verticalmente
y separadas 26 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido de la misma y
andamiaje, terminado s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

0,00 50,59 0,00
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mE08TLL120 m2 F.TEC.ALU.LAMINAR 200 DESMONT.PO

Falso techo laminar de aluminio perfilado prelacado al horno en colores a
definir por la D.F. de 200 mm. de ancho, suspendido de perfilería oculta,
desmontable, i/p.p. de remates, piezas especiales, accesorios de fijación y
andamiaje, terminado, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

0,00 50,48 0,00

TOTAL mE08TLL.................................................................................... 0,00

LAMAS DE MADERAmE08TLM

mE08TLM010 m2 FALSO TECHO MADERA M-H S/RASTREL

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de pri-
mera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y recibidos al forjado con pasta de yeso negro, i/p.p. de lijado,
dos manos de barnizado exterior y andamiaje, s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 68,92 0,00

mE08TLM020 m2 FALSO TECHO MADERA M-H COLGADO

Falso techo de lamas de madera maciza machihembrada de  pino de pri-
mera calidad 100x12 mm. de sección, clavada sobre rastrel de pino de
60x30 mm. y suspendidos del techo con perfilería de acero galvanizada
oculta, i/p.p. de lijado, dos manos de barnizado exterior y andamiaje,
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 88,85 0,00

TOTAL mE08TLM................................................................................... 0,00

TOTAL mE08TL...................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOS REJILLASmE08TR

REJILLAS DE ACEROmE08TRA

mE08TRA010 m2 F.TECHO REJILLA CHA.AC.75x75x40

Falso techo de rejilla de chapa de acero pintada al horno de 10 mm. de an-
cho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 75x75 mm. en cuadrículas de
590x590 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de
elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

0,00 64,15 0,00

mE08TRA020 m2 F.TECHO REJILLA CHA.AC.100x100x40

Falso techo de rejilla de chapa de acero de 10 mm. de ancho de nervio y
40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 590x590 mm., fi-
jado al techo con perfiles primarios y secundarios, i/p.p. de elementos de
sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos.

0,00 56,92 0,00

TOTAL mE08TRA................................................................................... 0,00

REJILLAS DE ALUMINIOmE08TRL

mE08TRL010 m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 75x75x40

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir
por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de
75x75 mm. en cuadrículas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al te-
cho con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción,
accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 86,18 0,00

mE08TRL020 m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 100x100x40

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir
por la D.F. de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de
100x100 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles
primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de su-
jeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 68,12 0,00
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mE08TRL030 m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 150x150x40

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir
por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de
150x150 mm. en placas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al techo
con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, acce-
sorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 52,21 0,00

mE08TRL040 m2 F.TECHO REJILLA ALUMINIO 200x200x40

Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores a definir
por la D.F. de 12 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de
200x200 mm. en placas de 588x588 mm. o 1.176x588 mm., fijado al techo
con perfiles primarios y secundario, i/p.p. de elementos de sujeción, acce-
sorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 43,89 0,00

TOTAL mE08TRL ................................................................................... 0,00

TOTAL mE08TR ..................................................................................... 0,00

FALSOS TECHOS BANDEJASmE08TT

BANDEJAS DE ACEROmE08TTA

mE08TTA010 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PV

Falso techo en bandejas de chapa de acero lisa pintada al horno de 0,6
mm. de espesor, aislamiento con manta de fibra de vidrio de 30 mm. de
espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de perfiles pri-
marios y secundarios con suspensiones en módulos de 600x600 mm.,
i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 41,06 0,00

mE08TTA020 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PV

Falso techo en bandejas de chapa de acero perforada pintada al horno de
0,6 mm. de espesor, con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 30
mm. de espesor autoadherido, apoyada sobre perfilería vista a base de
perfiles primarios y secundarios con suspensiones en módulos de
600x600 mm., i/p.p. de elementos de remate y sujeción y andamiaje, insta-
lado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 46,11 0,00

mE08TTA030 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 0,6 PO

Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero lisa pintada al
horno de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de 30
mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,00 45,08 0,00

mE08TTA040 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO PERF.0,6 PO

Falso techo desmontable de bandejas de chapa de acero perforada pinta-
da al horno de 600x600 mm., aislamientos con manta de fibra de vidrio de
30 mm. de espesor, superficie de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2.

0,00 47,60 0,00

mE08TTA050 m2 F.T.BANDEJA CH.ACERO LISA 60x60

Falso techo metálico liso en bandejas de acero galvanizado lacado en
blanco de 60x60 cm., instalada sobre perfilería de acero galvanizado recu-
bierta de lámina de aluminio blanco en su cara vista, i/p.p. de perfiles pri-
marios, secundarios y ángulo, piezas de cuelgue, accesorios de fijación,
andamiaje, instalado s/NTE-RTP-18, medido descontando huecos superio-
res a 2 m2.

0,00 41,99 0,00

TOTAL mE08TTA ................................................................................... 0,00
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BANDEJAS DE ALUMINIOmE08TTL

mE08TTL010 m2 F.TEC.BANDEJA ALU.ESPEJO A.BR. 60x60 PV

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio espejo alto brillo en mó-
dulos de 60x60 cm., suspendida por perfilería vista, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,00 61,54 0,00

mE08TTL020 m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO PERF.150x30 PO

Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 150x30
cm. en aluminio prelacado colores a definir por la D.F. ,suspendido de per-
filería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instala-
do s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

0,00 44,30 0,00

mE08TTL030 m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO LISO 60x60 PV

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 60x60 cm. en alu-
minio prelacado blanco, suspendido de perfilería vista, comprendiendo per-
files primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 42,54 0,00

mE08TTL040 m2 F.TEC.BANDEJA ALUMINIO LISO 150x30 PO

Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 150x30 cm. en
aluminio prelacado colores a definir por la D.F. ,suspendido de perfilería
oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado
s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.

0,00 42,60 0,00

TOTAL mE08TTL.................................................................................... 0,00

BANDEJAS DE MADERAmE08TTM

mE08TTM010 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE  600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce, suspendido de perfilería vista, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos
de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos.

0,00 126,18 0,00

mE08TTM020 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE ACÚST. 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce, con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilería vista, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 219,40 0,00

mE08TTM030 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce, suspendido de perfilería oculta, comprendien-
do perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elemen-
tos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 115,34 0,00

mE08TTM040 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE ACÚST. 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce,  con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilería oculta, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 202,36 0,00
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mE08TTM050 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE 600x600 P.S.O

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce, suspendido de perfilería semioculta, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 141,03 0,00

mE08TTM060 m2 F.T. PANEL LAMINADO ARCE ACÚST. 600x600 P.S.O

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de arce, con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilería semioculta, com-
prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p.
de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos.

0,00 233,98 0,00

mE08TTM070 m2 F.T. PANEL LAMINADO PERAL 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, suspendido de perfilería vista, comprendien-
do perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elemen-
tos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 126,38 0,00

mE08TTM080 m2 F.T. PANEL LAMINADO PERAL ACÚST. 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilería vista, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 233,28 0,00

mE08TTM090 m2 F.T. PANEL LAMINADO PERAL 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, suspendido de perfilería oculta, comprendien-
do perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elemen-
tos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos.

0,00 115,34 0,00

mE08TTM100 m2 F.T. PANEL LAMINADO PERAL ACÚST. 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar, suspendido de perfilería oculta, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 202,36 0,00

mE08TTM110 m2 F.T. PANEL LAMINADO PERAL 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, suspendido de perfilería semioculta, compren-
diendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de ele-
mentos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido de-
duciendo huecos.

0,00 141,03 0,00

mE08TTM120 m2 F.T. PANEL LAM. PERAL ACÚST. 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel laminado liso M-1 de 600x600 mm. la-
minado en madera de peral, con perforaciones para absorción acústica, ti-
po A10 de Armstrong o similar,  suspendido de perfilería semioculta, com-
prendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p.
de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, me-
dido deduciendo huecos.

0,00 233,98 0,00

mE08TTM130 m2 F.T.PANEL CHAPADO CEREZO 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de bandeja de madera liso M-1 de 60x60 cm.
chapado en cerezo, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 161,22 0,00
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mE08TTM140 m2 F.T. PANEL CHAPADO CEREZO ACÚST. 600x600 P.V

Falso techo desmontable de panel chapadoliso M-1 de 600x600 mm. en
madera de cerezo, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 247,01 0,00

mE08TTM150 m2 F.T. PANEL CHAPADO CEREZO  600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de cerezo, suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 136,77 0,00

mE08TTM160 m2 F.T. PANEL CHAPADO CEREZO ACÚST. 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de arce, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 230,10 0,00

mE08TTM170 m2 F.T. PANEL CHAPADO CEREZO 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de cerezo, suspendido de perfilería semioculta, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos
de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos.

0,00 164,88 0,00

mE08TTM180 m2 F.T. PANEL CHAP. CEREZO ACÚST. 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de cerezo, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería semioculta, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos
de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos.

0,00 257,82 0,00

mE08TTM190 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de haya, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 142,53 0,00

mE08TTM200 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.V.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de haya, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 235,78 0,00

mE08TTM210 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de haya, suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de re-
mate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 127,94 0,00

mE08TTM220 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de arce, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería oculta, comprendiendo perfi-
les primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.
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0,00 221,28 0,00

mE08TTM230 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de  haya, suspendido de perfilería semioculta, comprendiendo per-
files primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de
remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos.

0,00 164,88 0,00

mE08TTM240 m2 F.T. PANEL CHAPADO HAYA ACÚST. 600x600 P.S.O.

Falso techo desmontable de panel chapado liso M-1 de 600x600 mm. en
madera de haya, con perforaciones para absorción acústica, tipo A10 de
Armstrong o similar, suspendido de perfilería semioculta, comprendiendo
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos
de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deducien-
do huecos.

0,00 257,82 0,00

TOTAL mE08TTM................................................................................... 0,00

TOTAL mE08TT...................................................................................... 0,00

TOTAL mE08T........................................................................................ 0,00

TOTAL mE08 .......................................................................................... 0,00

CUBIERTASmE09

FORMACIÓN DE CUBIERTASmE09C

FORMACIÓN DE PENDIENTESmE09CP

mE09CP010 m2 FORMAC.PTE. ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm

Formación de pendiente para cubierta plana, formado por una capa de ar-
cilla expandida F-3 a granel, de 10 cm. de espesor medio, lechada de mor-
tero de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5,
para regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta
corrida.

0,00 13,59 0,00

mE09CP020 m3 FORMAC.PTE. SEMILIG.ARLITA

Formación de pendiente para cubiertas planas a base de hormigón semili-
gero Arlita F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/verti-
do, regleado y formación de pendientes, medios auxiliares.

0,00 145,23 0,00

TOTAL mE09CP ..................................................................................... 0,00

FALDONESmE09CF

FALDONES CHAPA DE ACEROmE09CFA

mE09CFA010 m2 FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.

Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvani-
zado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmen-
te a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., coloca-
do paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica
existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación,
medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. 
Medido en proyección horizontal.

0,00 12,32 0,00

mE09CFA020 m2 FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO

Formación de faldón de cubierta con perfilería de chapa de acero galvani-
zado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmen-
te a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., coloca-
do paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no in-
cluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y
elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta.  Medido en proyec-
ción horizontal.

0,00 12,43 0,00
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mE09CFA030 m2 FALDÓN HD+NERVOMETAL 0,4 GALV+HGÓN

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de
una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, inclu-
so ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cu-
bierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4
mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor,
realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de
300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, hu-
medecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según
NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magnitud.

0,00 38,44 0,00

mE09CFA040 m2 FALDÓN HD+NERVOMETAL 0,5 GALV+HGÓN

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de
una altura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior, inclu-
so ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, tablero de cu-
bierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,5
mm. de espesor galvanizada, y capa de compresión de 3 cm. de espesor,
realizada con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de
300 l., para vibrar y consistencia plástica, i/replanteo y p.p. de roturas, hu-
medecido de las piezas, regleado, limpieza y medios auxiliares, según
NTE/QTT-28 y NTE-QTG-7, medido en verdadera magnitud.

0,00 39,24 0,00

TOTAL mE09CFA................................................................................... 0,00

FALDONES CERÁMICOSmE09CFC

mE09CFC010 m2 FALDÓN CUB. M-H+3cm. MORT.I/ARMADA

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maes-
tra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembrado de
100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compresión de 3
cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D
= 4/4 mm. i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproxima-
damente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta),
humedecido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de
formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31.
Medido en proyección en proyección horizontal.

0,00 61,10 0,00

mE09CFC020 m2 FALDÓN CUB.C/PLA.ARCILLA EXPAND.100x50x5

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maes-
tra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida de
100x50x5 cm. armada recibida con pasta de yeso negro, amasado manual-
mente, i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximada-
mente según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), re-
gleado, humedecido de las piezas limpieza y medios auxiliares con p.p. de
formación de limas con tabicón hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31.
Medido en proyección horizontal.

0,00 57,14 0,00

mE09CFC030 m2 FALDÓN CUB.C/PLA. ARC.EXPAND. +POLIEST.EXPAND

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maes-
tra superior del mismo mortero y placa ligera de arcilla expandida trasdosa-
da por debajo con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y 20
kg./m3., densidad de 100x50x(4+2) cm., armada, recibida con pasta de ye-
so negro, amasado manualmente, i/replanteo, arriostramiento transversal
cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media
de 100 cm. de cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza y
medios auxiliares p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, se-
gún NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizontal.

0,00 59,67 0,00
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TOTAL mE09CFC................................................................................... 0,00

FALDONES HORMIGÓNmE09CFH

mE09CFH010 m2 FALDÓN CUB. HD C/PLACA HORMIGÓN 125x33

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior
del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 125x33 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desni-
vel, (para una altura media de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios au-
xiliares, con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble, según
NTE-QTT-28/30/32. Medido en proyección horizontal.

0,00 43,81 0,00

mE09CFH020 m2 FALDÓN CUB. HD C/PLACA PREF. HGÓN. 150x33

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. separados 150 cm. recibido con mortero de
cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, maestra superior
del mismo mortero y placa prefabricada de hormigón de 150x33 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desni-
vel, para una altura media de 100 cm. de cubierta, replanteo, limpieza y
medios auxiliares con p.p. de formación de limas con tabicón hueco doble,
según NTE-QTT-28/30/32. Medido en proyección horizontal.

0,00 40,96 0,00

mE09CFH030 m2 FALDÓN CUB. HD HORM.ALIGERADO 100x50x5

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, tablero de placas de hormigón aligerado, de dimensiones
100x50x5 mm., armado con acero grafilado, canto recto, i/replanteo, pe-
queño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares con p.p.
de roturas, ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, según
NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 45,70 0,00

mE09CFH040 m2 FALDÓN CUB. HD HORM.AISLADO

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, tablero de placas de hormigón aligerado, de dimensiones
100x50x6 mm., aisladas con poliestireno expandido de 2 cm. de espesor y
20 kg./m3., densidad de 100x50x(4+2) cm., armadas con acero grafilado,
recibida con pasta de yeso negro, amasado manualmente, canto recto i/re-
planteo, pequeño material de agarre y fijación, medios auxiliares y p.p. de
ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, roturas, humedeci-
do de las piezas, limpieza, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en verdade-
ra magnitud.

0,00 48,23 0,00

mE09CFH050 m2 FALDÓN CUB. HD HORM.CEL.ARMA.75x15 Q=100

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicón aligerado de ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, tablero de placas de hormigón celular armado de 75x15 cm. de
sección, 409 cm. de longitud, para una sobrecarga de 100 kg./cm2., arma-
do de juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las
mismas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 i/incluso replan-
teo, pequeño material de agarre y fijación, limpieza y medios auxiliares
con p.p. de ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de rotu-
ras, humedecido de las piezas, según NTE/QTT-28/30/32. Medido en ver-
dadera magnitud.

0,00 72,79 0,00

TOTAL mE09CFH................................................................................... 0,00
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FALDONES MADERAmE09CFM

mE09CFM010 m2 ENTRAMADO CERCHAS MADERA

Formación de faldón de cubierta a base de entramado de cerchas de ma-
dera de pino de secciones variables, incluso parte proporcional de corre-
as, durmientes y elementos de unión para luces menores de 8 m., medios
auxiliares, medido en proyección horizontal.

0,00 138,37 0,00

TOTAL mE09CFM .................................................................................. 0,00

TABIQUES ALIGERADOSmE09CFZ

mE09CFZ010 m2 TABIQUE PALOM.LHD

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y parte proporcional
de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28, medido el cuchillo en vertical.

0,00 13,77 0,00

mE09CFZ020 m2 TABIQUE PALOM.LHD s=1m h=1m

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble, in-
cluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-28,
medido en proyección horizontal.

0,00 17,18 0,00

mE09CFZ030 m2 TABIQUE PALOM. LHS MORTERO

Formación de pendientes en cubierta con tabique aligerado de ladrillo hue-
co sencillo de 24x12x4 cm. recibido con recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo y parte pro-
porcional de roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxilia-
res, según NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE QTT-27, medido el cuchillo en ver-
tical.

0,00 11,78 0,00

mE09CFZ040 m2 TABIQUE PALOM.LHS s=1m h=0,5

Formación de pendientes en cubierta con tabique aligerado de ladrillo hue-
co sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 50 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm., incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedeci-
do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL,
NBE-FL-90 y NTE QTT-27, medido en proyección horizontal.

0,00 9,74 0,00

mE09CFZ050 m2 TABIQUE PALOM.LHS s=1m h=1m

Formación de pendientes en cubierta con tabicón aligerado de ladrillo hue-
co sencillo de 24x12x4 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados entre sí 100 cm. y de una al-
tura media de hasta 100 cm., con maestra de remate superior del mismo
mortero, incluso ejecución de limas con tabicón de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm., incluso replanteo y parte proporcional de roturas, humedeci-
do de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según NTE-PTL,
NBE-FL-90 y NTE QTT-27, medido en proyección horizontal.

0,00 15,59 0,00

TOTAL mE09CFZ ................................................................................... 0,00

TOTAL mE09CF ..................................................................................... 0,00
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TABLEROSmE09CT

TABLEROS CHAPA DE ACEROmE09CTA

mE09CTA010 m2 TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN.

Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervo-
metal, de 0,4 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo
de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada
con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para
vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y
NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.

0,00 20,12 0,00

mE09CTA020 m2 TABLERO NERVOMET. 0,5 GALV.+ HGÓN.

Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervo-
metal, de 0,5 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo
de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada
con hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, are-
na de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para
vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y
NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.

0,00 20,92 0,00

TOTAL mE09CTA................................................................................... 0,00

TABLEROS CERÁMICOSmE09CTC

mE09CTC010 m2 TABLERO CERÁMICO M-H+3cm. MORT. I/ARM.

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en
obra de 3 cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D
= 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y
limpieza, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera
magnitud.

0,00 24,76 0,00

mE09CTC020 m2 TABLERO SUPERMAHÓN+3cm. MORT. I/ARM.

Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco supermahón de 50x20x4
cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier
elemento estructural de cubierta (no incluido) y capa de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3
cm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. D = 4/4
mm., embebido en el mortero, regleado, incluso replanteo, roturas y limpie-
za, medios auxiliares, según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magni-
tud.

0,00 23,72 0,00

mE09CTC030 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 100x25x4

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de
100x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso re-
planteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

0,00 16,10 0,00

mE09CTC040 m2 TABLERO CERÁMICO M-H 70x25x4

Tablero de cubierta formado por rasillón cerámico machihembrado de
70x25x4 cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre
cualquier elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso re-
planteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares,
según NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.

0,00 17,07 0,00

mE09CTC050 m2 TABLERO SUPERMAHÓN 50x20x4

Tablero de cubierta formado por ladrillo hueco supermahón de 50x20x4
cm. para formación de pendientes en cubiertas, apoyado sobre cualquier
elemento estructural de cubierta (no incluido), recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, incluso replanteo, ro-
turas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, según
NTE-QTT-29/31. Medido en verdadera magnitud.
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0,00 15,06 0,00

TOTAL mE09CTC................................................................................... 0,00

TABLEROS PLACAS ASFÁLTICASmE09CTF

mE09CTF010 m2 TABLERO ONDULADO PLACAS ASFÁLTICAS

Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-235 ó similar (capa-
cidad portante encomendada al tablero estructural de madera, hormigón,
panel sándwich, etc. - no incluido -), clavada directamente sobre dicho ta-
blero, incluso cortes a inglete y piezas especiales. Lista para sentar sobre
ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera mag-
nitud.

0,00 11,83 0,00

mE09CTF020 m2 TABLERO ONDULADO PLACAS ASFAL. C/LISTÓN

Placa ondulada de placas asfálticas tipo Onduline BT-50 ó similar (capaci-
dad portante encomendada a tablero estructural de madera, hormigón, pa-
nel sándwich, etc. - no incluido-), clavada directamente sobre dicho table-
ro, incluso clavazón de listones de PVC, paralelos al alero, para anclaje de
tejas, cortes de placas a inglete y piezas especiales. Lista para fijar sobre
ella la teja. Según NTE-QTF-17 y NTE-QTS-5. Medido en verdadera mag-
nitud.

0,00 12,93 0,00

TOTAL mE09CTF ................................................................................... 0,00

TABLEROS DE HORMIGÓNmE09CTH

mE09CTH010 m VIGUETA AUTORRESIST. FORMACIÓN PTE.

Tablero de cubierta formado por viguetas autorresistentes prefabricadas
de hormigón armado o pretensado, de altura 18 cm., longitud 2,8/3,9
m(27,5 kg./m), incluso  transporte y colocación definitiva sobre apoyos en
elementos estructurales para formación de pendientes o correas. Medida
la longitud de cada una de las viguetas.

0,00 10,17 0,00

mE09CTH020 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x10 Q=100

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x10 cm. de sección, 334 cm. de vano máximo y 350 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 100 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 41,05 0,00

mE09CTH030 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x15 Q=100

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x15 cm. de sección, 409 cm. de vano máximo y 425 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 100 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 57,15 0,00

mE09CTH040 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=100

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x25  cm. de sección, 534 cm. de vano máximo y 550 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 100 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 86,69 0,00

mE09CTH050 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x10 Q=160

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x10 cm. de sección, 334 cm. de vano máximo y 350 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 160 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 42,87 0,00
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mE09CTH060 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x15 Q=160

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x15 cm. de sección, 409 cm. de vano máximo y 425 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 160 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 59,78 0,00

mE09CTH070 m2 TABLERO CUB.HOR.CEL.ARMA.75x25 Q=160

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón celular armado de
75x25  cm. de sección, 534 cm. de vano máximo y 550 cm. de longitud má-
xima de placa, para una sobrecarga de 160 kg./m2., incluso armado de
juntas con acero corrugado de 10 mm. de diámetro y relleno de las mis-
mas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción de tipo M-10, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, me-
dios auxiliares, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 90,78 0,00

mE09CTH080 m2 TABLERO HORMIGÓN ALIGERADO 100x50x5

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón aligerado, de dimen-
siones 100x50x5 mm., recibido con pasta de yeso negro amasado manual-
mente según, armado con acero grafilado, canto recto, colocado sobre
cualquier elemento estructural, para pendientes entre 15-45%, incluso pe-
queño material de agarre y fijación, según NTE-QTT-29/31/32. Medido en
verdadera magnitud.

0,00 26,96 0,00

mE09CTH090 m2 TABLERO HORMIGÓN ALIGERADO AISLADO.

Tablero de cubierta formado por placas de hormigón aligerado, de dimen-
siones 100x50x6 mm., aisladas con poliestireno expandido de 2 cm. de es-
pesor y 20 kg/m3. densidad de 100x50x(4+2) cm., armadas con acero gra-
filado, recibido con pasta de yeso negro amasado manualmente, canto rec-
to, colocado sobre cualquier elemento estructural (no incluido) para pen-
dientes entre 15-45%, incluso pequeño material de agarre o fijación, se-
gún NTE-QTT-29/31/32. Medido en verdadera magnitud.

0,00 29,49 0,00

mE09CTH100 m2 TABLERO PLACA PI c=18cm.L=5m.Sob=200kg/m2

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón
pretensado de canto 18 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de
compresión para un luz de 5 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y NTE-QTT y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos.

0,00 35,82 0,00

mE09CTH110 m2 TABLERO PLACA PI c=23cm.L=6m.Sob=200kg/m2

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón
pretensado de canto 23 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de
compresión para un luz de 6 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y NTE-QTT y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos.

0,00 36,93 0,00

mE09CTH120 m2 TABLERO PLACA PI c=28cm.L=7m.Sob=200kg/m2

Tablero de cubierta formado por placa tipo Pi prefabricada de hormigón
pretensado de canto 28 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, sin capa de
compresión para un luz de 7 m. y una sobrecarga de 200 kg/m2, con ayu-
da de grúa telescópica para montaje, terminado según EHE y NTE-QTT y
CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos.

0,00 37,75 0,00

TOTAL mE09CTH................................................................................... 0,00
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TABLEROS DE MADERAmE09CTM

mE09CTM010 m2 ENTABLADO MADERA AGLOM.HIDRÓFUGO 19mm

Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófu-
ga de 19 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier ele-
mento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecáni-
cas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dido en verdadera magnitud.

0,00 16,68 0,00

mE09CTM020 m2 ENTABLADO MADERA AGLOM.HIDRÓFUGO 22mm

Tablero de cubierta formado por entablado de madera aglomerada hidrófu-
ga de 22 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier ele-
mento resistente de cubierta (no incluido), colocado con fijaciones mecáni-
cas (puntas de acero) incluso parte proporcional de medios auxiliares. Me-
dido en verdadera magnitud.

0,00 17,57 0,00

mE09CTM030 m2 ENTABLADO MAD.MACHIHEMBRADA 23 mm

Tablero de cubierta formado por entramado de tabla machihembrada de
23 mm. de espesor apoyada, colocado y fijado sobre cualquier elemento
resistente de cubierta (no incluido), incluso parte proporcional de medios
auxiliares. Medido en verdadera magnitud.

0,00 19,13 0,00

mE09CTM040 m2 PANEL SANDWICH H19+A50+FR ABETO BARN.

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado
de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la es-
tructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva
impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y en-
cuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdade-
ra magnitud.

0,00 74,24 0,00

mE09CTM050 m2 PANEL SANDWICH H19+A80+FR ABETO BARN.

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A80+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en abeto barnizado
de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a
los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la es-
tructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva
impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y en-
cuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdade-
ra magnitud.

0,00 77,67 0,00

mE09CTM060 m2 PANEL SANDWICH H19+A50+FR PINO RANU.

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A50+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado
barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpen-
diculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fi-
jados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina au-
toadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido
en verdadera magnitud.

0,00 72,12 0,00

mE09CTM070 m2 PANEL SANDWICH H19+A80+FR PINO RANU.

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A80+FR de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en pino ranurado
barnizado de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpen-
diculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fi-
jados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámina au-
toadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las
juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido
en verdadera magnitud.
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0,00 79,44 0,00

mE09CTM080 m2 PANEL SANDWICH H19+A50+YESO

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A50+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm.
de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apo-
yos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructu-
ra portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva imper-
meabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuen-
tros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud.

0,00 53,77 0,00

mE09CTM090 m2 PANEL SANDWICH H19+A60+YESO

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A60+yeso de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en yeso de 1 cm.
de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apo-
yos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de DM, fijados a la estructu-
ra portante con tornillos espiral con arandela, lámina autoadhesiva imper-
meabilizante y sellado con masilla de poliuretano en las juntas y encuen-
tros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido en verdadera
magnitud.

0,00 56,13 0,00

mE09CTM100 m2 PANEL SANDWICH H19+A60+H10

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A60+H10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomera-
do hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores per-
pendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámi-
na autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

0,00 57,77 0,00

mE09CTM110 m2 PANEL SANDWICH H19+A80+H10

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A80+H10 de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en tablero aglomera-
do hidrófugo de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores per-
pendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámi-
na autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

0,00 62,61 0,00

mE09CTM120 m2 PANEL SANDWICH H19+A50+OSB

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A50+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 5 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de
fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámi-
na autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

0,00 57,18 0,00
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mE09CTM130 m2 PANEL SANDWICH H19+A60+OSB

Tablero de cubierta formado por panel sándwich formado por dos tableros
unidos a un núcleo interno aislante de poliestireno extruído, tipo
H19+A60+OSB de 250x60 cm., tablero superior de aglomerado hidrófugo
de 19 mm., núcleo de 6 cm. y tablero inferior acabado en tablero OSB de
fibras orientadas de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores
perpendiculares a los apoyos y al tresbolillo, unidos mediante lengüeta de
DM, fijados a la estructura portante con tornillos espiral con arandela, lámi-
na autoadhesiva impermeabilizante y sellado con masilla de poliuretano
en las juntas y encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza.
Medido en verdadera magnitud.

0,00 59,50 0,00

TOTAL mE09CTM .................................................................................. 0,00

RASTRELESmE09CTR

mE09CTR010 m RASTREL MADERA 40x60 RECIB. CON  MORTERO

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera
de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo
del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, ni-
velado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.

0,00 9,65 0,00

mE09CTR020 m RASTREL MADERA 30x40 RECIB. CON  MORTERO

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera
de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo
del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre sopor-
te de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la
longitud de cada rastrel.

0,00 9,39 0,00

mE09CTR030 m RASTREL MADERA 40x60 CLAVADO

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera
de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo
del 15%, fijado con clavos de acero templado galvanizado, incluso replan-
teo, nivelado y mermas. Medida la longitud de cada rastrel.

0,00 9,66 0,00

mE09CTR040 m RASTREL MADERA 30x40 CLAVADO

Enrrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera
de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo
del 15%, fijado con clavos de acero templado galvanizado, incluso replan-
teo, nivelado y mermas. Medida la longitud de cada rastrel.

0,00 10,33 0,00

TOTAL mE09CTR................................................................................... 0,00

IMPERMEABILIZACIÓN BAJO TEJAmE09CTS

mE09CTS010 m2 IMPERM. ONDULINE BAJO TEJA

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Onduline BT, con ras-
trel (no incluido) según tipo de teja, fijadas mecánicamente al soporte con
clavo Taco, Espiral, Hueco o nylon; panel de aislamiento térmico de polies-
tireno extruído de 4 cm.,  incluso  elementos de fijación y remates. Medido
en verdadera magnitud.

0,00 62,58 0,00

mE09CTS020 m2 IMPERMEABILIZACIÓN  BAJO TEJA

Impermeabilización de faldón de cubierta con placas bajo teja, para teja
de hormigón o teja cerámica curva, con cuerdas comprendidas entre 10 y
13 cm., apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no in-
cluido), incluso  elementos de fijación y remates. Medido en verdadera
magnitud.

0,00 18,93 0,00

TOTAL mE09CTS................................................................................... 0,00
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REGULARIZACIÓN DE TABLEROSmE09CTT

mE09CTT010 m2 CAPA REGULARIZ. TABL.CUBIERTA

Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, ela-
borado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso regleado y medios au-
xiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

0,00 12,29 0,00

mE09CTT020 m2 CAPA REG. TABL.CUB. C/MALLAZO

Regularización de tableros o planos inclinados de cubierta, mediante capa
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, ela-
borado en obra de 3 cm. de espesor medio, incluso mallazo electrosolda-
do # 20x30 cm., D = 4/4 mm., embebido en el mortero, regleado, y medios
auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido en verdadera magnitud.

0,00 14,99 0,00

TOTAL mE09CTT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE09CT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE09C........................................................................................ 0,00

CUBIERTAS INCLINADASmE09I

CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICAmE09IC

TEJA CERÁMICA CURVAmE09ICC

mE09ICC010 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/ONDULINE

Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colo-
cación de listones Onduline anclados al soporte por medio de clavos taco
o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235, clavada a la estructu-
ra de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxi-
liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera
magnitud.

0,00 48,11 0,00

mE09ICC020 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separa-
dos 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversal-
mente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media
de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de
compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de
40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyec-
ción horizontal.

0,00 73,48 0,00

mE09ICC030 m2 CUBIERTA TEJA CURVA S/NERVOMETAL

Cubierta formada por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco sencillo
24x12x4 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-5, separados 80 cm., arriostrados transversalmente ca-
da 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura media de 1 m.
de cubierta, tablero de fleje tipo Nervometal de 0,5 mm., capa de compre-
sión de 3 cm. de espesor de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosi-
ficación, y teja cerámica curva roja de 40x19 cm., recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballe-
tes, emboquillado, remates, limas, medios auxiliares y elementos de segu-
ridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal.

0,00 67,74 0,00
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mE09ICC040 m2 CUBIERTA TEJA CURVA 33 P.POLIUR.

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja cerámica curva roja de 40x15 cm, recibida sobre placa
de fibrocemento mediante espuma de poliuretano.  Faldón formado por
placa soporte de fibrocemento mod. Granonda apoyada sobre correas, in-
cluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos).  Aislamiento
térmico con plancha de poliestireno extruído (XPS) de 30 mm. de espesor
y 30 kg/m3. de densidad, colocada sobre las correas y debajo de la placa
de fibrocemento.  Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta
de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada entre correas.  Acabado
interior constituido por falso techo continuo de placas de cartón-yeso N-13
mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas
con p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, re-
mates, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medi-
da en verdadera magnitud.

0,00 93,68 0,00

mE09ICC050 m2 CUBIERTA TEJA CURVA 33 P.POLIES.

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja cerámica curva roja de 40x15, recibida con mortero de
cemento y arena de miga 1/8 sobre plancha ranurada de poliestireno ex-
pandido. Faldón formado por placa soporte de fibrocemento mod. Granon-
da apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación (gan-
chos o tornillos). Aislamiento térmico con plancha de poliestireno expandi-
do moldeado por inyección Itecetem, que presenta la superficie de su cara
inferior con nervaduras que permiten su perfecto acoplamiento a la onda
de la placa soporte para su colocación en seco sobre ésta y su cara supe-
rior esta ranurada para facilitar la traba del mortero de las tejas. Densidad
25 kg/m3.  Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de la-
na de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada sobre el falso techo de pla-
cas de cartón-yeso. Acabado interior constituido por falso techo continuo
de N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y tratamiento
de juntas, con p.p. de arriostramiento transversal, limas, caballetes, embo-
quillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 85,29 0,00

mE09ICC060 m2 CUBIERTA VENTILADA S/FIBRO+RASTREL+LR

Cubierta ventilada con teja cerámica curva roja de 50x23 cm. con solape
frontal y separación mínima entre cabezas de cobija de 4 cm., recibidas 
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, sobre
chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de made-
ra dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clavados al
soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a
base de lana de roca de 60 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles
dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante
adhesivo bituminoso PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero,
cumbrera, limas y encuentros especiales. Según NTE/QTT-11 y
NTE/QTF-17. Medido en verdadera magnitud.

0,00 72,09 0,00

mE09ICC070 m2 CUBIERTA VENTILADA S/FIBRO+RASTREL+LVM

Cubierta ventilada con teja cerámica curva rojo viejo de 40x20 cm. con so-
lape frontal y separación mínima entre cabezas de cobija de 4 cm., recibi-
das  con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y are-
na de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03,
sobre chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de
madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clava-
dos al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento tér-
mico a base de manta de lana de vidrio de 100 mm. de espesor dispuesto
entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al
soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II, incluso limpieza, replanteo,
formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales. Según
NTE/QTT-11 y NTE/QTF-17. Medido en verdadera magnitud.

0,00 59,85 0,00
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mE09ICC080 m2 CUBIERTA VENTILADA S/FIBRO+RASTREL+EPS

Cubierta ventilada con teja cerámica curva roja de 30x15 cm. con solape
frontal y separación mínima entre cabezas de cobija de 4 cm., recibidas 
con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de
río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, sobre
chapa ondulada de fibrocemento fijada al soporte sobre rastreles de made-
ra dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente clavados al
soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a
base de poliestireno expandido EPS-VI de 5 cm. de espesor y K = 0,040
W/m2. dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de
3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II, incluso lim-
pieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros espe-
ciales. Según NTE/QTT-11 y NTE/QTF-17. Medido en verdadera magnitud.

0,00 86,39 0,00

mE09ICC090 m2 TEJA CERÁMICA CURVA ROJA 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 37,78 0,00

mE09ICC100 m2 TEJA CERÁMICA CURVA MARRÓN 40x16

Cubrición con teja cerámica curva marrón 40x16 cm., recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 38,50 0,00

mE09ICC110 m2 TEJA CERÁMICA CURVA ROJO VIEJO 40x20

Cubrición de teja cerámica curva rojo viejo de 40x20 cm., colocadas en hi-
ladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especia-
les, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 36,70 0,00

mE09ICC120 m2 TEJA CERÁMICA CURVA MUSGO 40x20

Cubrición de teja cerámica curva musgo de 40x20 cm., colocadas en hila-
das paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especia-
les, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 34,18 0,00

mE09ICC130 m2 TEJA CURVA VITRIFICADA 25x13

Cobertura con teja cerámica curva esmaltada azul oscuro de 25x13 cm.,
recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, uno de cada
cinco hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpie-
za, regado de la superficie y replanteo. Medido en verdadera magnitud.

0,00 95,03 0,00

mE09ICC140 m2 TEJA CURVA ARABE C/RECUP.(AP.100%)

Cobertura con teja cerámica curva de 40x19 cm., procedente de derribo,
recuperada en demoliciones o en cubiertas de edificios reformados, apor-
tada en su totalidad, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03, según NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.

0,00 57,72 0,00

mE09ICC150 m2 RETEJADO TEJ.ARABE (RENOV. 40%)

Retejado con teja cerámica curva roja de 40x19 cm., con renovación del
40%, incluso levantado de las tejas, limpieza de faldones, retirada de es-
combros a pie de carga, nuevo recibido de las piezas con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-03, ejecución de caballetes y limas, según
NTE/QTT-11. Medido en verdadera magnitud.

0,00 30,86 0,00

TOTAL mE09ICC.................................................................................... 0,00
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TEJA CERÁMICA PLANAmE09ICP

mE09ICP010 m2 TEJA CERÁMICA PLANA 43x26

Cubrición de teja cerámica plana de 43x26 cm., recibida con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballe-
tes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12.
Medida en verdadera magnitud.

0,00 30,77 0,00

mE09ICP020 m2 TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 43x26

Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x26 cm., recibida con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de ca-
balletes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 31,74 0,00

mE09ICP030 m2 TEJA CERÁM. PLANA RECIB. 43x26

Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm., recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-03, por su encaje superior según
NTE/QTT-12, incluso limpieza, regado de la superficie, replanteo y coloca-
ción. Medido en verdadera magnitud.

0,00 24,16 0,00

mE09ICP040 m2 TEJA CERÁM. ROJA VIEJA CLAVA.43x26

Cobertura con teja cerámica plana envejecida de 43x26cm., clavada sobre
listones o tablero un 25% de las mismas, incluso  clavos, colocación y fija-
ción, según NTE/QTT-12. Medido en verdadera magnitud.

0,00 23,13 0,00

mE09ICP050 m2 TEJA CERÁM PLANA VITRIF. SUELT.43x26

Cobertura con teja cerámica plana vitrificada de 43x26cm., colocadas suel-
tas sobre listones o placa tablero de hormigón, según NTE/QTT-12. Medi-
do en verdadera magnitud.

0,00 35,77 0,00

mE09ICP060 m2 TEJA CERÁM. PLANA S/RTREL.+LVM

Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y late-
ral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al de la
máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a
base de manta de lana de vidrio de 100 mm. de espesor dispuesto entre
los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e
impermeabilización mediante lámina de betún elastómero SBS, tipo
LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa impri-
mación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, for-
mación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según
NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 39,66 0,00

mE09ICP070 m2 TEJA CERÁM PLANA VIEJA S/RTREL.+LR

Cobertura con teja cerámica plana envejecida de 43x26 cm. con encajes
frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido nor-
mal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aisla-
miento térmico a base de lana de roca de 60 mm. de espesor dispuesto
entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso
PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con elas-
tómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al so-
porte previa imprimación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpie-
za, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especia-
les, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 55,18 0,00

mE09ICP080 m2 TEJA CERÁM PLANA VITRF. S/RTREL.+XPS

Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. vitrificada con encajes
frontal y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido nor-
mal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aisla-
miento térmico a base de paneles de poliestireno extruído XPS-III de 50
mm. de espesor y K = 0,028 W/m2.  e impermeabilización mediante lámi-
na de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con fieltro
de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión as-
fáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbre-
ra, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 70,15 0,00
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mE09ICP090 m2 TEJA CERÁM PLANA VIEJA S/TBLR.+LR

Cobertura con teja cerámica plana de 43x26 cm. envejecida con encajes
frontal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado hidrófugo de
2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera clavados
al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico
a base de lana de roca de 60 mm. de espesor dispuesto entre los rastre-
les y adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermea-
bilización mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM-24-FV, con fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa impri-
mación con emulsión asfáltica tipo PB-II, incluso limpieza, replanteo, for-
mación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según
NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 62,36 0,00

mE09ICP100 m2 CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS

Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes fron-
tal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido nor-
mal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al
sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafon-
dos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido
EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastre-
les, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y en-
cuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 39,97 0,00

mE09ICP110 m2 CUB. VENTILADA S/RASTREL+POLIUR.

Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. envejecida con
encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en
el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles
paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente me-
diante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliuretano
conformado de 50 mm. de espesor y K = 0,023 W/m2. dispuesto entre los
rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas
y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magni-
tud.

0,00 58,72 0,00

mE09ICP120 m2 CUB. VENTILADA S/TABLERO+EPS

Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes fron-
tal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado hidrófugo de 2,2x366x183
cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispuestos en el senti-
do de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafon-
dos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido de
50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles e im-
permeabilización mediante lámina simplemente solapada de polietileno de
5 mm. de espesor, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbre-
ra, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 51,66 0,00

mE09ICP130 m2 CUB. VENTILADA S/TABLERO+POLIUR.

Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. envejecida con
encajes frontal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado hidrófugo de
2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispues-
tos en el sentido de la máxima pendiente clavados al soporte resistente
mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliureta-
no conformado de 50 mm. de espesor y K = 0,023 W/m2. dispuesto entre
los rastreles e impermeabilización mediante lámina simplemente solapada
de polietileno de 5 mm. de espesor, incluso limpieza, replanteo, formación
de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12.
Medida en verdadera magnitud.

0,00 70,40 0,00

TOTAL mE09ICP .................................................................................... 0,00
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TEJA CERÁMICA MIXTAmE09ICX

mE09ICX010 m2 CUB.TEJA MIXTA S/PERFILERÍA METÁLICA

Cubierta de teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., colocada sobre una es-
tructura de perfiles de chapa galvanizada tipo omega, el primario de
40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm.; y
el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada
30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante
tornillos de rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad.  Medido en proyección horizontal.

0,00 41,45 0,00

mE09ICX020 m2 CUB.TEJA CERÁ.MIX.ROJA S/PLA.HOR

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separa-
dos 1,25 m. con maestra de remate del mismo mortero, placa prefabricada
de hormigón de 125X33 cm. y teja cerámica mixta roja de 43x26 cm., reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, i/arriostramiento transversal cada 2 m. aproximadamente según
desnivel, para una altura media de 1 m. de cubierta, limas, caballetes, em-
boquillados, tejas de ventilación, remates, medios auxiliares y elementos
de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.

0,00 75,87 0,00

mE09ICX030 m2 CUB.TEJA CERÁM.MIX.S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, y sepa-
rados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transver-
salmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altura me-
dia de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., ca-
pa de compresión de 30 mm. de idéntico mortero y teja cerámica mixta ro-
ja de 43x26 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, tejas de
ventilación y remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.

0,00 63,35 0,00

mE09ICX040 m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA HDR

Cubrición de teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm., colocadas en hila-
das paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales,
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 26,05 0,00

mE09ICX050 m2 TEJA CERÁMI. MIXTA ROJA ENVEJECIDA HDR

Cubrición de teja cerámica mixta roja envejecida de 40,6x28,2 cm., coloca-
das en hiladas paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas es-
peciales, cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera mag-
nitud.

0,00 26,44 0,00

mE09ICX060 m2 TEJA CERÁMICA MIXTA MARRÓN HDR

Cubrición de teja cerámica mixta marrón de 43x26 cm., colocadas en hila-
das paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5, i/p.p. de piezas especiales,
cumbreras, limas, tejas de ventilación y remates, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 28,15 0,00
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mE09ICX070 m2 CUB.TEJA CER.MIXT. S/P.FIBROC+POLIURET.

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja cerámica, recibida sobre placa fibrocemento mediante
espuma de poliuretano.  Faldón formado por placa soporte de fibrocemen-
to, con aislamiento térmico incorporado en su cara inferior, consistente en
espuma de poliuretano de 30 kg./m3. de densidad de 30 mm. de espesor
mínimo, protegida con lamina de aluminio gofrado, apoyada sobre corre-
as, incluso elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos).  Aisla-
miento termo-acústico adicional formado por manta de lana de vidrio de
80 mm. de espesor, colocada entre correas.  Acabado interior constituido
por falso techo continuo de placas de cartón-yeso, incluso estructura metá-
lica auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas.  Incluso p.p. de arriostra-
miento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxi-
liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera
magnitud.

0,00 102,81 0,00

mE09ICX080 m2 CUB TEJA MIXTA ROJA S/ONDULINE

Cubierta de teja cerámica mixta roja de 50x24 cm., fijada mediante la colo-
cación de listones fijados al soporte por medio de clavos taco o clavos es-
piral sobre placa Onduline bajo teja 50, clavada a la estructura de cubier-
ta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 39,27 0,00

TOTAL mE09ICX .................................................................................... 0,00

TEJA CERÁMICA AUTOVENTILADAmE09ICV

mE09ICV010 m2 CUBIERTA TEJA CER. AUTOV.  ÁRABE S/M-H

Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones
aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 y separados 100
cm. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmen-
te cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, para una altura media
de 100 cm. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x5 cm., capa
de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva autoven-
tilada árabe, formando esta teja una cámara de ventilación continua, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, incluso parte
proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares, según
NTE/QTT-11. Medida en su verdadera magnitud.

0,00 74,12 0,00

mE09ICV020 m2 CUBIERTA TEJA CER. AUTOV. PLANA S/M-H

Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones
aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5 y separados 100
cm. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transversalmen-
te cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, para una altura media
de 100 cm. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x5 cm., capa
de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva autoven-
tilada plana, formando esta teja una cámara de ventilación continua, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5  confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03, incluso parte
proporcional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares, según
NTE/QTT-11. Medida en su verdadera magnitud.

0,00 76,12 0,00

mE09ICV030 m2 TEJA CERÁMICA  AUTOVENTILADA  ÁRABE

Cubrición con teja cerámica curva autoventilada árabe, formando esta teja
una cámara de ventilación continua, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5 confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03, incluso parte proporcional de limas, caballete y em-
boquillado, medios auxiliares, según NTE/QTT-11. Medida en su verdade-
ra magnitud.

0,00 40,07 0,00

mE09ICV040 m2 TEJA CERÁMICA  AUTOVENTILADA  PLANA

Cubrición con teja cerámica curva autoventilada plana, formando esta teja
una cámara de ventilación continua, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5 confeccionado con hormigone-
ra de 250 l., s/RC-03, incluso parte proporcional de limas, caballete y em-
boquillado, medios auxiliares, según NTE/QTT-11. Medida en su verdade-
ra magnitud.
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0,00 42,06 0,00

mE09ICV050 m2 TEJA CERÁMICA  AUTOVENTILADA  PLANA S/P.FIB

Cubrición con teja cerámica autoventilada plana, formando esta teja una
cámara de ventilación continua, apoyada sobre placa de fibrocemento. 
Faldón formado por placa soporte de fibrocemento granonda, apoyada so-
bre correas, incluso  elementos metálicos de fijación.  Aislamiento térmico
y acústico formado por manta de lana de vidrio de 8 cm. de espesor, colo-
cada entre correas.  Acabado interior constituido por falso techo continuo
de placas de cartón-yeso N-1 cm., incluso  estructura metálica auxiliar, tor-
nillería y tratamiento de juntas.  incluso parte proporcional de arriostra-
miento transversal, limas, caballete y emboquillado, remates, medios auxi-
liares, según NTE/QTT-11. Medida en su verdadera magnitud.

0,00 72,59 0,00

mE09ICV060 m2 TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA S/TEJA  RESTAUR.

Cubrición con teja cerámica curva vieja sobre teja cerámica autoventilada
restauración, formando esta teja una cámara de ventilación continua, reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-2,5
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, incluso parte propor-
cional de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares, según
NTE/QTT-11. Medida en su verdadera magnitud.

0,00 39,23 0,00

TOTAL mE09ICV .................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IC....................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE TEJA DE HORMIGÓNmE09IE

TEJA PERFIL ÁRABEmE09IEA

mE09IEA010 m2 CUB.TEJA HGÓN.P.ÁRABE S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D 25x12x8 cm. re-
cibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5, separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, tablero
machihembrado de 100x30x4,50 cm., capa de compresión de 30 mm. del
mortero anterior y teja de hormigón árabe rojo viejo recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arrios-
tramiento transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyec-
ción horizontal.

0,00 65,51 0,00

mE09IEA020 m2 CUB.TEJA HGÓN.P.ÁRABE S/PLAC.FIBROC.+AISAM.

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja de hormigón pizarra tipo árabe, recibida sobre placa de
fibrocemento mediante espuma de poliuretano.  Faldón formado por placa
soporte de fibrocemento bajoteja, apoyada sobre correas, incluso elemen-
tos metálicos de fijación (ganchos o tornillos).  Aislamiento termo-acústico
formado por manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor, colocada en-
tre correas.  Acabado interior constituido por falso techo continuo de pla-
cas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornille-
ría y tratamiento de juntas.  Incluso p.p. de arriostramiento transversal, li-
mas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 80,62 0,00

mE09IEA030 m2 TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO VIEJO

Cubrición de teja de hormigón 42x33 cm. tipo árabe color rojo viejo, colo-
cadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en
verdadera magnitud.

0,00 27,67 0,00

mE09IEA040 m2 TEJA HORMIGÓN P.ÁRABE ROJO V.I/LIMAS

Cubrición de teja de hormigón, de 42x33 cm., perfil árabe color rojo viejo,
colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo,
p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 32,53 0,00
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mE09IEA050 m CUMBRERA TEJA HORMIGÓN

Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormi-
gón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de piezas de prin-
cipio y final de cumbrera, final de limatesa, remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.

0,00 19,79 0,00

mE09IEA060 m REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN

Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42
cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de remates, medios auxi-
liares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medido en verdadera magni-
tud.

0,00 14,03 0,00

TOTAL mE09IEA .................................................................................... 0,00

TEJA  MIXTA Y PERFIL ONDULADOmE09IEO

mE09IEO010 m2 CUB.TEJA HOR.ONDUL.S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8
cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, ta-
blero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 30
mm. del mortero anterior y teja de hormigón perfil ondulado color gris piza-
rra de 42x33 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostramiento transversal, limas, ca-
balletes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.

0,00 65,51 0,00

mE09IEO020 m2 CUB. VENTIL. HGÓN MIXTA S/RTRL+EPS

Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape
frontal y encaje lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el
sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles
paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente me-
diante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno
expandido de 50 mm. de espesor y K=0,040 W/m2. dispuesto entre los
rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte
mediante adhesivo bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de
alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medi-
da en verdadera magnitud.

0,00 40,36 0,00

mE09IEO030 m2 CUB. VENTIL. HGÓN MIXTA S/TBLR+RTRL+PUR

Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape
frontal y encaje lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de
22x3660x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispues-
tos en el sentido de la máxima pendiente clavados al soporte resistente
mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliureta-
no conformado PUR-I de 50 mm. de espesor y K=0,023 W/m2. dispuesto
entre los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al
soporte mediante adhesivo bituminoso e impermeabilización mediante lá-
mina simplemente solapada de polietileno de 5 mm. de espesor, incluso
limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros es-
peciales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 69,42 0,00

mE09IEO040 m2 CUB. VENTIL. HGÓN MIXTA S/FIBRO+RTRL+LR

Cobertura ventilada con teja de hormigón mixta roja de 42x30 cm. con so-
lape frontal y encaje lateral, recibidas  con mortero bastardo de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con
hormigonera de 250 l., s/RC-03, sobre chapa ondulada de fibrocemento fi-
jada al soporte sobre rastreles de madera dispuestos en el sentido normal
al de la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafon-
dos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de lana de roca de 60 mm.
de espesor dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de ventila-
ción de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso, incluso
limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros es-
peciales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 65,06 0,00
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mE09IEO050 m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO

Cubrición de teja de hormigón perfil ondulado, colocadas en hileras parale-
las al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 27,67 0,00

mE09IEO060 m2 TEJA HORMIGÓN PERFIL ONDULADO I/LIMAS

Cubrición de teja de hormigón de 42x33 cm. con perfil ondulado, coloca-
das en hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p.
de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 32,53 0,00

mE09IEO070 m2 TEJA HGÓN. MIXTA ROJA RECIB.C/MORT.

Cobertura con teja plana mixta de hormigón roja de 42x30 cm., recibidas
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación
de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03. por su
encaje superior según NTE/QTT-12, incluso limpieza, regado de la superfi-
cie, replanteo y colocación. Medida en verdadera magnitud.

0,00 25,80 0,00

mE09IEO080 m2 TEJA HGÓN MIXTA S/RASTREL+LVM

Cobertura con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y
encaje lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido nor-
mal al de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aisla-
miento térmico a base de manta de lana de vidrio LVM-1 de 12 cm. de es-
pesor dispuesto entre los rastreles y adherido al soporte mediante adhesi-
vo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante lámina de betún modifi-
cado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por
fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emul-
sión asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, li-
mas y encuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera
magnitud.

0,00 41,09 0,00

mE09IEO090 m2 TEJA HGÓN MIXTA S/TABLERO+XPS

Cobertura con teja de hormigón mixta de 42x30 cm. con solape frontal y
encaje lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de 2,2x366x183
cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera clavados al soporte re-
sistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de
paneles de poliestireno extruído XPS-III de 5 cm. de espesor y K=0,028
W/m2.  e impermeabilización mediante lámina de betún modificado con
elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por fieltro de
fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión asfálti-
ca, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y en-
cuentros especiales, según NTE-QTT/12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 61,65 0,00

TOTAL mE09IEO.................................................................................... 0,00

TEJA PERFIL PLANOmE09IEP

mE09IEP010 m2 CUB.TEJA H.P.PLANO S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8
cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, separados 1 m. con maestra de remate del mismo mortero, ta-
blero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 30
mm. de espesor del mortero anterior y teja de hormigón perfil plano Pirine-
os color rojo viejo de 42x33,5 cm., recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostramiento trans-
versal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.

0,00 69,12 0,00
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mE09IEP020 m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL. S/RTRL+EPS

Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con enca-
jes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sen-
tido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles para-
lelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante
tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expan-
dido de 50 mm. de espesor y K=0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles
dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante
adhesivo bituminoso, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cum-
brera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 43,14 0,00

mE09IEP030 m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL. S/TBLR+RTRL+PUR

Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con enca-
jes frontal y lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de
2,2x366x183 cm. fijado éste cada 30 cm. a rastreles de madera dispues-
tos en el sentido de la máxima pendiente clavados al soporte resistente
mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliureta-
no conformado de 50 mm. de espesor y K=0,023 W/m2. dispuesto entre
los rastreles dejando una cámara de ventilación de 3 cm. adherido al so-
porte mediante adhesivo bituminoso e impermeabilización mediante lámi-
na simplemente solapada de polietileno de 5 mm. de espesor, incluso lim-
pieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros espe-
ciales, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.

0,00 72,20 0,00

mE09IEP040 m2 CUB. TEJA PLANA VENTIL. S/FIBRO+RTRL+LVM

Cobertura ventilada con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con enca-
jes frontal y lateral, recibidas  con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormi-
gonera de 250 l., s/RC-03, sobre chapa ondulada de fibrocemento fijada al
soporte sobre rastreles de madera dispuestos en el sentido normal al de
la máxima pendiente clavados al soporte resistente mediante tirafondos
cada 50 cm., aislamiento térmico a base de manta de lana de vidrio de
100 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de
ventilación de 3 cm. adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso, in-
cluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuen-
tros especiales, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.

0,00 55,33 0,00

mE09IEP050 m2 TEJA HORMIGÓN PLANA CLAVADA

Cobertura con teja plana de hormigón de 42x29 cm. envejecida, clavada
sobre listones o tablero un 25% de las mismas, incluso  clavos, colocación
y fijación, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 24,39 0,00

mE09IEP060 m2 TEJA HORMIGÓN PLANA S/RASTREL+XPS

Cobertura con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal
y lateral, clavada sobre listones de madera fijados en el sentido normal al
de la máxima pendiente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento tér-
mico a base de paneles de poliestireno extruído de 50 mm. de espesor y
K=0,028 W/m2.  e impermeabilización mediante lámina de betún modifica-
do con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con armadura constituida por fiel-
tro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa imprimación con emulsión
asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas
y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magni-
tud.

0,00 57,25 0,00

mE09IEP070 m2 TEJA HORMIGÓN PLANA S/TBLR+LR

Cobertura con teja de hormigón plana de 42x33,5 cm. con encajes frontal
y lateral, clavada sobre tablero aglomerado fenólico de 2,2x366x183 cm. fi-
jado éste cada 30 cm. a rastreles de madera clavados al soporte resisten-
te mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de lana de
roca de 60 mm. de espesor dispuesto entre los rastreles y adherido al so-
porte mediante adhesivo bituminoso PB-II e impermeabilización mediante
lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM-24-FV, con ar-
madura constituida por fieltro de fibra de vidrio, soldada al soporte previa
imprimación con emulsión asfáltica, incluso limpieza, replanteo, formación
de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12.
Medida en verdadera magnitud.

0,00 64,16 0,00
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TOTAL mE09IEP .................................................................................... 0,00

TEJA DOBLE ROMANAmE09IER

mE09IER010 m2 CUB.TEJA HORM. S/TABLERO M-H

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8
cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, ta-
blero machihembrado de 100x30x3,5 cm., capa de compresión de 30 mm.
del citado mortero y teja de hormigón universal perfil doble romana, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-2,5, i/p.p. de arriostramiento transversal, para una altura media de 1 m.
de cubierta, limas, caballetes, tejas de ventilación, emboquillado, remates,
medios auxiliares y elementos de seguridad s/NTE-QTT-12. Medida en
proyección horizontal.

0,00 65,81 0,00

mE09IER020 m2 CUB.TEJA HORM. S/PLACA HORMIGÓN

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D de 25x12x8
cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, separados 1,25 m. con maestra superior del mismo mortero,
placa prefabricada de hormigón 125x33 cm. y teja de hormigón universal
perfil doble romana, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de arriostramiento transversal, para una
altura media de cubierta de 1 m., limas, caballetes, tejas de ventilación,
emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-12. Medida en proyección horizontal.

0,00 73,16 0,00

mE09IER030 m2 CUB.TEJA HOR.UNIV S/P.FIBROCEM.+POLIUR.

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja de hormigón universal perfil doble romana, apoyada so-
bre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, in-
cluso elementos de fijación (remaches flor).  Faldón formado por placa so-
porte de fibrocemento rústica, con aislamiento térmico incorporado en su
cara inferior, consistente en espuma de poliuretano de 30 kg./m3. de den-
sidad, de 30 mm. de espesor mínimo, protegida con lamina de aluminio
gofrado, apoyada sobre correas, incluso elementos metálicos de fijación
(ganchos o tornillos).  Aislamiento termo-acústico adicional formado por
manta de lana de vidrio de 80 mm. de espesor colocada entre correas. 
Acabado interior constituido por falso techo continuo de placas de car-
tón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica auxiliar, tornillería y trata-
miento de juntas.  Incluso p.p. de arriostramiento transversal, limas, caba-
lletes, emboquillado, remates, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 107,89 0,00

mE09IER040 m2 CUB.TEJA HOR.UNIV S/PLACA XPS

Formación de cubierta completa constituida por los siguientes elementos:
Cobertura de teja de hormigón universal perfil doble romana, apoyada so-
bre placa de fibrocemento mediante rastreles metálicos galvanizados, in-
cluso elementos de fijación (remaches flor).  Faldón formado por placa so-
porte de fibrocemento granonda natural, apoyada sobre correas, incluso
elementos metálicos de fijación (ganchos o tornillos).  Aislamiento térmico
con plancha de poliestireno extruído (XPS) de 30 mm. de espesor y 30
kg./m3 de densidad, colocada sobre las correas y debajo de la placa de
F.C.  Aislamiento termo-acústico adicional formado por manta de lana de
vidrio de 80 mm. de espesor.  Acabado interior constituido por falso techo
continuo de placas de cartón-yeso N-13 mm., incluso estructura metálica
auxiliar, tornillería y tratamiento de juntas.  Incluso p.p. de arriostramiento
transversal, limas, caballetes, emboquillado, remates, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.

0,00 94,38 0,00

mE09IER050 m2 TEJA HORMIGÓN DOBLE ROMANA

Cubrición de teja de hormigón universal doble romana, colocadas en hile-
ras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera mag-
nitud.

0,00 27,67 0,00
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mE09IER060 m2 TEJA HORM.DOBLE ROMANA I/LIMAS

Cubrición de teja de hormigón universal perfil doble romana, colocadas en
hileras paralelas al alero, con solapes y recibidas con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/replanteo, p.p. de piezas
especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación, remates, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera mag-
nitud.

0,00 32,53 0,00

TOTAL mE09IER .................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IE....................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE FIBROCEMENTOmE09IF

PLACAS GRANONDAmE09IFG

mE09IFG010 m2 CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL

Cubierta de fibrocemento granonda en color natural de 6 mm. de espesor,
sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, re-
mates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17.
Medida en verdadera magnitud.

0,00 22,45 0,00

mE09IFG020 m2 CUB.FIBRO.GRANONDA COLOR

Cubierta de placas fibrocemento granonda terra en color arcilla, sobre co-
rreas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates,
encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxilia-
res y elementos de seguridad, totalmente instalado, s/NTE-QTF-17-18 y
19. Medida en verdadera magnitud.

0,00 26,60 0,00

mE09IFG030 m2 CUB.TRASLÚCIDA GRANONDA

Cubierta de placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida per-
fil granonda, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caba-
lletes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instala-
da, s/NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19.  Medida en verdadera magnitud.

0,00 31,06 0,00

mE09IFG040 m2 CUB. FIBRO GRANONDA S/CORREAS MET

Cobertura con placas de fibrocemento sin amianto granonda en color natu-
ral de 6 mm. de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso par-
te proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, torni-
llos de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente ins-
talado, según NTE-QTF-17. Medida en verdadera magnitud.

0,00 27,54 0,00

mE09IFG050 m2 CUB. FIBRO. GRANONDA NAT+AIS.POLIU.

Cobertura con placas de fibrocemento en color natural, trasdosada en su
cara inferior con aislamiento de poliuretano de 30 kg./m3., densidad y aca-
bado en aluminio gofrado, sobre correas de hormigón (sin incluir), incluso
parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, ac-
cesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente
instalado, según NTE-QTF-17-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.

0,00 56,21 0,00

TOTAL mE09IFG .................................................................................... 0,00

PLACAS MINIONDAmE09IFM

mE09IFM010 m2 CUB.FIBRO. MINIONDA NATU.

Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color natural sobre
correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y
elementos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17. Medida en
verdadera magnitud.

0,00 21,02 0,00
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mE09IFM020 m2 CUB.FIBRO. MINIONDA COLOR

Cubierta de placas de fibrocemento perfil minionda en color rojo sobre co-
rreas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y ele-
mentos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17. Medida en ver-
dadera magnitud.

0,00 26,43 0,00

TOTAL mE09IFM.................................................................................... 0,00

PLACAS VARIASmE09IFW

mE09IFW010 m2 PLACA BTU G.ONDA COLOR

Cubierta de fibrocemento con placas bajo teja BTU granonda color teja de
5 mm. de espesor, sobre correas metálicas (sin incluir), i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17. Medida en verdade-
ra magnitud.

0,00 24,17 0,00

mE09IFW020 m2 PLACA FIBRO. CHAPA PLANA

Cubierta con placas de fibrocemento en color natural de chapa plana de 5
mm. de espesor, sobre perfiles metálicos (sin incluir), i/p.p. de solapes, ac-
cesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elemen-
tos de seguridad, totalmente instalada, s/NTE-QTF-17. Medida en verdade-
ra magnitud.

0,00 22,86 0,00

TOTAL mE09IFW.................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IF ....................................................................................... 0,00

PLACAS ASFÁLTICASmE09IK

mE09IK010 m2 PLACA ASFÁLTICA GF-1 ESTÁNDAR P=10,7 kg./m2

Cobertura con placa asfáltica estándar con autoprotección mineral de grá-
nulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2..,
con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de ace-
ro.  En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de impri-
mación y refuerzo en perímetros.  Solución según membrana GF-1, según
CTE-HS, medida en verdadera magnitud.

0,00 20,31 0,00

mE09IK020 m2 PLACA ASFÁLTICA GF-1 AUTOPROTEG. P=15 kg/m2

Cobertura con placa asfáltica, con autoprotección mineral de gránulos ce-
rámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un pe-
so de 15 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero.  En pen-
dientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y re-
fuerzo en perímetros.  Solución según membrana GF-1, según CTE-HS,
medida en verdadera magnitud.

0,00 39,84 0,00

mE09IK030 m2 PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE

Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lá-
mina de cobre y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un pe-
so de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes su-
periores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en
perímetros.  Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en
verdadera magnitud.

0,00 84,86 0,00

mE09IK040 m2 TEJA ASFÁLTICA RECTANGULAR 100x35 cm

Cobertura con láminas de tejas asfálticas, de un peso de 1,5 kg./m2.. rec-
tangulares de 100x35 cm. y un espesor de 3,1 mm. en colores negro, rojo
o marrón matizado, sobre soporte continuo de hormigón o madera. Fija-
das mediante puntas de acero. Imprimación en perímetro y puntos singula-
res, incluso  parte proporcional de aireadores, según CTE-HS y
UNE-104-402/96, medida en verdadera magnitud.

0,00 26,29 0,00
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mE09IK050 m2 CUB.PLACA ASFÁLTICA+AIS+HD+M-H

Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: cobertura
con placas asfálticas, aislamiento térmico de lana de vidrio de 80 mm., ta-
bicones aligerados, tablero de machihembrados 100x25x4 capa de 4 cm.
de mortero de cemento M-5 y cobertura con placas asfálticas con autopro-
tección de gránulos coloreados, según NTE/QTT, incluso  parte proporcio-
nal de solapes, accesorios de fijación, formación de aleros, cumbrera, li-
mas y encuentros especiales. Medido en proyección horizontal.

0,00 77,06 0,00

TOTAL mE09IK....................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE ACEROmE09IM

PANEL SANDWICHmE09IMP

mE09IMP010 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-30 PUR

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelaca-
da cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de espu-
ma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre co-
rreas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medi-
da en verdadera magnitud.

0,00 30,57 0,00

mE09IMP020 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-40 PUR

Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por cha-
pa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm.
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero
exterior prelacada  con un espesor total de 40 mm., peso  10,5 kg/m2, con
tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en ver-
dadera magnitud.

0,00 31,42 0,00

mE09IMP030 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-50 PUR

Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por cha-
pa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm.
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero
exterior prelacada  con un espesor total de 50 mm., peso  10,5 kg/m2, con
tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en ver-
dadera magnitud.

0,00 33,72 0,00

mE09IMP040 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-60 PUR

Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por cha-
pa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm.
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero
exterior prelacada  con un espesor total de 60 mm., peso  10,5 kg/m2, con
tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en ver-
dadera magnitud.

0,00 35,04 0,00

mE09IMP050 m2 CUB.PANEL SANDWICH PRELACA+GALVA-70 PUR

Cubierta formada por panel sandwich machiembrado compuesto por cha-
pa de acero interior (Le=320 N/mm2)  galvanizada cara interior de 0,5 mm.
con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. mas chapa de acero
exterior prelacada  con un espesor total de 70 mm., peso  10,5 kg/m2, con
tapeta de estanqueidad y grapas de anclaej  sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, tapeta,  juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en ver-
dadera magnitud.

0,00 37,90 0,00
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mE09IMP060 m2 CUB.PANEL CHAPA PRE+GAL-30 I/REM PUR

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelaca-
da la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,6 mm. con núcleo de
espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm. so-
bre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada
de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera
magnitud.

0,00 37,98 0,00

mE09IMP070 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50 EPS

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelaca-
da la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con núcleo de
EPS, poliestireno expandido de 20 kg./m3. con un espesor de 50 mm., cla-
sificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida
en verdadera magnitud.

0,00 37,22 0,00

mE09IMP080 m2 PANEL 5 GRECAS e=30 mm LR

Panel de cubierta 5 grecas en 30mm de espesor  machihembrado en cara
exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico cer-
tificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB  y certificado según 
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0. In-
cluso p.p de accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente ins-
talado y terminado.

0,00 33,27 0,00

mE09IMP090 m2 PANEL 5 GRECAS e=50 mm EI30 LR

Panel de cubierta 5 grecas en 50mm de espesor  machihembrado en cara
exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico cer-
tificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y
resistencia al fuego durante 30 min. (EI30). Incluso p.p de accesorios, ma-
no de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 36,46 0,00

mE09IMP100 m2 PANEL 5 GRECAS e=80 mm EI60 LR

Panel de cubierta 5 grecas en 80mm de espesor  machihembrado en cara
exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico cer-
tificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y
resistencia al fuego durante 60 min. (EI60). Incluso p.p de accesorios, ma-
no de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 41,47 0,00

mE09IMP110 m2 PANEL 5 GRECAS e=100 mm EI120 LR

Panel de cubierta 5 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en ca-
ra exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico cer-
tificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y
resistencia al fuego durante 120 min. (EI120). Incluso p.p de accesorios,
mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado.

0,00 45,01 0,00

mE09IMP120 m2 PANEL 2 GRECAS e=100 mm EI180 LR

Panel de cubierta 2 grecas en 100mm de espesor  machihembrado en ca-
ra exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas
con ambas caras de chapa de espesores 0,5/0,5, aislamiento acústico cer-
tificado según UNE ENE ISO-140-3 como Rw=31 dB, certificado según 
norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y
resistencia al fuego durante 180 min. (EI180). Incluso p.p de tapajuntas,
accesorios, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y ter-
minado.

0,00 44,31 0,00
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mE09IMP130 m REMATE LINEAL PANEL SANDWICH

Remates de chapa de acero en perfil comercial prelacada  de 0,6 mm. ac-
cesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros
de chapa prelacada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Me-
dida en verdadera magnitud.

0,00 51,04 0,00

TOTAL mE09IMP.................................................................................... 0,00

CHAPA SIMPLEmE09IMS

mE09IMS010 m2 CUB.CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado
por ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada mediante tornillos
rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbre-
ra, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500
mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/me-
dios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida
en verdadera magnitud.

0,00 23,32 0,00

mE09IMS020 m2 CUB.CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por
cara exterior sobre correas metálicas, i/p.p. de solape, accesorios de fija-
ción, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prela-
cada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

0,00 27,08 0,00

TOTAL mE09IMS.................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IM ...................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE PIZARRASmE09IP

COBERTURA PIZARRAmE09IPC

mE09IPC010 m2 CUBRIC.PIZARRA 27x18 ESPE.I/REMATES

Cubrición de pizarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, incluso
parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvanizada de
25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios au-
xiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.

0,00 41,84 0,00

mE09IPC020 m2 CUBRIC.PIZARRA 27x18 1ª I/REMATES

Cubrición de pizarra de 27x18x0,5 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, tri-
ple solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en cha-
pa galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, go-
terones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera mag-
nitud.

0,00 30,90 0,00

mE09IPC030 m2 CUBRIC.PIZARRA 32x22 1ª I/REMATES

Cubrición de pizarra de 33x22 cm. de 1ª nacional, clavada, triple solape, in-
cluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa galvaniza-
da de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, me-
dios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magnitud.

0,00 33,92 0,00

mE09IPC040 m2 CUBRIC.PIZARRA 30x20 1ª I/REMATES

Cubrición de pizarra de 30x20 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple
solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa
galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, gote-
rones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magni-
tud.

0,00 33,10 0,00

mE09IPC050 m2 CUBRIC.PIZARRA 40x20 1ª I/REMATES

Cubrición de pizarra de 40x20 cm. de 1ª calidad nacional, clavada, triple
solape, incluso parte proporcional de caballete, limas, remates en chapa
galvanizada de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, gote-
rones, medios auxiliares, según NTE-QTP-9. Medida en verdadera magni-
tud.
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0,00 37,22 0,00

TOTAL mE09IPC .................................................................................... 0,00

SOBRE TABLERO MADERAmE09IPM

mE09IPM010 m2 PIZARRA 40x20 1ª S/TABL.HIDRÓFUGO

Cubierta de pizarra conformada por los siguientes elementos: faldón incli-
nado constituido por tablero aglomerado hidrófugo de 2,2 cm. de espesor,
canto liso, fijado sobre cabios o parecillos estructurales (no incluidos es-
tos); cobertura de pizarra de 40x20 cm., 1ª calidad, fijada con puntas o
ganchos clavados al tablero por hiladas paralelas al alero, incluso material
de anclaje, resolución de encuentros y puntos singulares con acabado de
pizarra, plancha de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebros, cum-
breras, etc., según NTE/QTP-11 y 12. Medido en proyección horizontal.

0,00 66,80 0,00

mE09IPM020 m2 PIZARRA 40x40 NATURAL.

Cobertura con piezas de pizarra natural de 40x40 cm. fijadas mediante cla-
vos o ganchos clavados sobre entablado de madera, incluso  cortes, colo-
cación y fijación de rastreles tablas y pizarra y parte proporcional de sola-
pes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medida en verdadera magni-
tud.

0,00 69,39 0,00

mE09IPM030 m2 PIZARRA 22x32 ESPECIAL

Cobertura con piezas de pizarra manchada de 22x32 cm. fijadas mediante
clavos o ganchos clavados sobre entablado de madera, incluso  cortes, co-
locación y fijación de rastreles, tablas y pizarra y parte proporcional de so-
lapes y accesorios de fijación, según NTE/QTP. Medida en verdadera mag-
nitud.

0,00 83,59 0,00

mE09IPM040 m2 PIZARRA 40x20 ROMBO  85% PTE.S/MADERA

Cobertura de pizarra (hasta 85% de pendiente) realizada con tablero aglo-
merado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y co-
bertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de 40x20
cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación del ta-
blero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbreras,
aleros y elementos especiales solapes y accesorios de fijación, según
NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.

0,00 79,52 0,00

mE09IPM050 m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 120%PTE.S/MADERA

Cobertura de pizarra (hasta 120% de pendiente) realizado sobre tablero
aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y
cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de
40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación
del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbre-
ras, aleros y elementos especiales, solapes y accesorios de fijación, se-
gún NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.

0,00 92,42 0,00

mE09IPM060 m2 PIZARRA 40x20 ROMBO 175%PTE.S/MADERA

Cobertura de pizarra (hasta 175% de pendiente) realizado sobre tablero
aglomerado clavado o atornillado sobre estructura de madera o metálica y
cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de
40x20 cm., clavada o enganchada, incluso replanteo, colocación y fijación
del tablero y la pizarra, parte proporcional de formación de limas, cumbre-
ras, aleros y elementos especiales solapes y accesorios de fijación, según
NTE/QTP. Medido en proyección horizontal.

0,00 122,08 0,00

mE09IPM070 m2 CUB.PIZARRA 40x20 ESPEC.S/TABLA

Cubierta formada con tabicones palomeros de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, separados 100 cm., tablero machihembrado de
100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de espesor de hormigón
de dosificación 290 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  ári-
do rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 200 l., para vibrar y consis-
tencia plástica, rastreles de madera de pino de 6x3 cm. separados 50 cm.
entre ejes, tabla machihembrada de 2,3 cm. de espesor, apoyando como
mínimo en tres rastreles y pizarra de 40x20 cm. especial, clavada a la ta-
bla, triple solape, incluso caballetes y limas, remates de chapa galvaniza-
da de 25 cm. desarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, me-
dios auxiliares, según NTE-QTP. Medida en proyección horizontal.
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0,00 77,85 0,00

TOTAL mE09IPM.................................................................................... 0,00

SOBRE RASTRELESmE09IPR

mE09IPR010 m2 PIZARRA 30x20-1ª S/RASTR.H

Cobertura con rastreles de madera de pino de 42x27 mm. de sección, de
VI calidad, fijados al forjado mediante clavos de acero, colocados en hila-
das paralelas al alero y separados 12 cm. entre ejes; cobertura de pizarra
de 30x20 cm., primera calidad nacional, fijada con puntas o ganchos clava-
dos a los rastreles, incluso parte proporcional de piezas especiales, mate-
rial de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha de
zinc de 0,8 mm. de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros
con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según
NTE/QTP-11 y 12. Medido en verdadera magnitud.

0,00 53,75 0,00

mE09IPR020 m2 PIZARRA 27x18-1ª S/RASTR.V-H

Cobertura con rastreles de madera de pino de 62x32 mm. de sección, de
VI calidad, separados 40 cm., normales al alero (verticales), fijados al forja-
do mediante clavos de acero y embebidos en capa de mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hor-
migonera de 200 l., s/RC-03, bien nivelados y alineados; rastreles de ma-
dera de pino de 42x27 mm. de sección, paralelos al alero (horizontales),
clavados a los primeros y separados 10 cm. entre ejes; cobertura de piza-
rra de 27x18 cm., primera calidad nacional, fijada con puntas o ganchos
clavados a los rastreles, incluso parte proporcional de piezas especiales,
material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha
de zinc de 0,8 mm. de espesor en limas, cumbreras, laterales, encuentros
con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según
NTE/QTP-11 y 12. Medido en verdadera magnitud.

0,00 61,15 0,00

mE09IPR030 m2 PIZARRA 40x20 S/RASTR.

Cobertura con piezas de pizarra en forma de rombo o pico de pala de
40x20 cm. fijadas mediante clavos o ganchos clavados sobre listones de
madera tablero aglomerado hormigón ligero etc., incluso replanteo coloca-
ción y fijación de las piezas y parte proporcional de solapes y accesorios
de fijación, según NTE/QTP. Medido en verdadera magnitud.

0,00 59,78 0,00

mE09IPR040 m2 PIZARRA 22x32 NAT.S/RASTR.

Cobertura con piezas de pizarra natural de 22x32 cm. fijadas mediante cla-
vos o ganchos clavados sobre listones de madera, tablero aglomerado hor-
migón ligero, etc. (no incluidos), incluso replanteo, colocación y fijación de
las piezas y parte proporcional de solapes y accesorios de fijación, según
NTE/QTP. Medido en verdadera magnitud.

0,00 45,98 0,00

TOTAL mE09IPR .................................................................................... 0,00

SOBRE YESOmE09IPY

mE09IPY010 m2 PIZARRA 27x18 ESPEC.S/YESO I/LIMAS

Cubierta formada por capa de compresión de yeso negro maestreado de 4
cm. de espesor, amasado manualmente,directamente sobre forjado y piza-
rra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte proporcio-
nal de caballete, limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. desarro-
llo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares, según
NTE-RPG y NTE-QTP. Medida en verdadera magnitud.

0,00 57,64 0,00

mE09IPY020 m2 CUB.PIZARRA 27x18 ESPEC.S/YESO I/LIMAS

Cubierta formada con tabicón palomero hueco doble recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 100
cm., tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de
yeso negro maestreado de 4 cm. de espesor amasado manualmente, y pi-
zarra de 27x18 cm. especial, clavada, triple solape, incluso parte propor-
cional de caballetes y limas, remates de chapa galvanizada de 25 cm. de-
sarrollo, piezas de ventilación de cubierta, goterones, medios auxiliares,
según NTE-QTP. Medida en proyección horizontal.

0,00 81,37 0,00
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mE09IPY030 m2 PIZARRA 40x20-1ª  S/YESO I/LIMAS

Cobertura de pizarra constituida por los siguientes elementos: capa de ye-
so negro maestreado, de 4 cm. de espesor, amasado manualmente, exten-
dida sobre forjado inclinado o sobre el tablero-faldón soporte de la cobertu-
ra, con resalto en cuña en el borde del alero; cobertura de pizarra de
40x20 cm. 1ª calidad, fijada con puntas o ganchos clavados al yeso, por hi-
ladas paralelas al alero, incluso parte proporcional de piezas especiales,
material de anclaje, formación de limas con acabado de pizarra, plancha
de zinc de 0,65 mm. de espesor en limas, quiebros, cumbreras, encuen-
tros con paramentos, etc., y cualquier tipo de medio auxiliar, según
NTE/QTP-9 y 10. Medido en verdadera magnitud.

0,00 48,68 0,00

TOTAL mE09IPY .................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IP....................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE COBREmE09IR

mE09IR010 m2 PANEL COBRE+PREL.30 mm

Faldón de cubierta de panel de chapa de cobre de 0,6 mm. de espesor,
con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg./m3., con un espesor total de 3 cm., incluso parte proporcio-
nal de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios au-
xiliares, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.

0,00 40,23 0,00

mE09IR020 m2 PANEL COBRE+PREL.30mm I/REMATES

Faldón de cubierta de panel de chapa de cobre de 0,6 mm. de espesor,
con la cara interior prelacada en blanco y núcleo de espuma de poliureta-
no de 40 kg./m3., con un espesor total de 3 cm., incluso parte proporcio-
nal de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa de cobre de 33 cm. de-
sarrollo, medios auxiliares, según NTE-QTL. Medida en verdadera magni-
tud.

0,00 49,15 0,00

mE09IR030 m2 COBRE 0,60mm JUNTA ALZADA

Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecuta-
da por el sistema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de
25-4 cm. con separación de 65 cm. y junta transversal realizada mediante
engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada
con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado sim-
ple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las ban-
dejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre lámina de polietileno de
5 mm. con separaciones de 2-3 mm., para absorber dilataciones, cortes y
desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de
cobre de cabeza ancha, y limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en ver-
dadera magnitud.

0,00 104,34 0,00

mE09IR040 m2 COBRE 0,60mm JUNTA DE LISTÓN

Faldón de cubierta de bandejas de cobre de  0,6 mm. de espesor, ejecuta-
da por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes,
apoyados por su cara menor, con junta transversal realizada mediante en-
gatillado simple, incluso  patillas de anclaje para junta de listón, patillas ti-
po de engatillado simple, comprendiendo: replanteo, preparación de los
bordes de las chapas, extendido de las mismas alineadas sobre lámina de
cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5 mm. cortes y desperdi-
cios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas so-
bre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y limpieza 
s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.

0,00 123,28 0,00
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mE09IR050 m2 COBRE 0,60mm JUNTA CONFORMADA

Faldón de cubierta de bandejas de cobre de 0,6 mm. de espesor, ejecuta-
da por el sistema de cubre junta longitudinal con pieza preconformada, so-
bre listones corrientes apoyados por su cara mayor, con junta transversal
realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje, para
junta de listón, patillas de engatillado simple, comprendiendo: replanteo,
preparación de los bordes de las chapas, extendido de las mismas alinea-
das sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o polietileno de 0,5
mm., cortes y desperdicios, plegado, montaje del cubrejuntas y engatilla-
do, fijación de patillas sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza an-
cha, incluso limpieza s/NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magni-
tud.

0,00 122,73 0,00

TOTAL mE09IR....................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE POLIÉSTERmE09IG

mE09IG010 m2 CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA

Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en
colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), in-
cluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuen-
tros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, to-
talmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdade-
ra magnitud.

0,00 33,25 0,00

mE09IG020 m2 CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA

Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida,
en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), in-
cluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de es-
tanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente
instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.

0,00 29,92 0,00

mE09IG030 m2 CUB.POLIÉSTER REF.TRASLÚC. APLIC. AGRÍCOLAS

Cubierta con placas de poliéster reforzado traslúcida para aplicaciones
agrícolas, perfil minionda, totalmente instalada en cualquier faldón, incluso
solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de fijación, jun-
tas, etc., según NTE/QTS-5. Medido en verdadera magnitud.

0,00 34,16 0,00

mE09IG040 m2 CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA

Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida
perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte pro-
porcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instala-
da, según NTE-QTS-5 y QTF-17,18 y 19. Medida en verdadera magnitud.

0,00 33,25 0,00

TOTAL mE09IG ...................................................................................... 0,00

CUBIERTAS DE ZINCmE09IQ

mE09IQ010 m2 CUB. ZINC e=0,66mm JUNTA DE LISTÓN

Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 0,66 mm. de espesor, ejecuta-
da por el sistema de cubre junta longitudinal, sobre listones corrientes de
30x50x5 cm., apoyados por su cara menor y separados 48-50 con junta
transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de an-
claje lateral para junta de listón, patillas tipo de engatillado simple, com-
prendiendo replanteo, preparación de los bordes de las chapas, extendido
de las mismas alineadas sobre lámina de cartón bituminoso no arenado o
imprimación de base asfáltica, cortes y desperdicios, plegado, montaje del
cubrejuntas y engatillado, fijación de patillas sobre el soporte con clavos
de cobre de cabeza ancha y limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medi-
do en verdadera magnitud.

0,00 89,58 0,00

mE09IQ020 m2 CUB. ZINC e=0,65mm JUNTA ALZADA

Faldón de cubierta de chapa de zinc-titanio natural de 0,65 mm. de espe-
sor, colocada mediante el sistema de junta alzada, con ancho entre juntas
de 60 cm. y colocación de lámina de ventilación, incluso parte proporcio-
nal de solapes, accesorios de fijación (6 patilla según m2.), medios auxilia-
res, según NTE-QTL. Medida en verdadera magnitud.

0,00 52,87 0,00
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TOTAL mE09IQ ...................................................................................... 0,00

REMATES DE TEJADOSmE09IS

FORRADO DE CHIMENEASmE09ISA

mE09ISA010 m FORRADO CHIMEN. C/LADR.C.V.

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista de 7 cm., hasta 0,20
m2. de sección libre del hueco o del conducto; sellado perimetral en el en-
cuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2 mm.; re-
cibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada para d = 200 mm.
con mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su lon-
gitud.

0,00 216,29 0,00

mE09ISA020 m FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF.

Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 7cm., hasta 0,20 m2.
de sección libre del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03; sellado perimetral en
el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2
mm.; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d = 200 mm. con
mortero de cemento de tipo M-5, incluso replanteo. Medido en su longitud.

0,00 105,41 0,00

mE09ISA030 m FORRADO CHIMEN. C/PIEDRA

Forrado de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con chapado de
la fábrica cerámica o conducto previo, de hasta 0,20 m2. de sección, con
chapado de piedra de musgo de 5 cm. de espesor; sellado perimetral en
el encuentro con el faldón mediante lámina de PVC flexible gris de 1,2
mm.; recibido de caperuza antirregolfante cuadrada prelacada en color pa-
ra d = 200 mm. con mortero de cemento y arena de río de tipo M-5, inclu-
so replanteo. Medido en su longitud.

0,00 264,34 0,00

TOTAL mE09ISA .................................................................................... 0,00

CORONACIÓN DE CHIMENEASmE09ISB

mE09ISB010 ud REMATE CHIM. C/LAD.C.V.

Remate superior de chimenea conformado a base de columnillas de ladri-
llo cara vista, recibido con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R,
cal y arena de río de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03, tapa prefabricada de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sec-
ción y 4 cm. de espesor, colocada sobre aquéllas para soportar una cober-
tura final de teja, incluso ejecución de esta.

0,00 60,78 0,00

mE09ISB020 ud REMATE CHIM. P/FÁBRICA REVEST

Remate superior de chimenea conformado a base de pilaretes de ladrillo
macizo o perforado para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03, tapa de hormigón armado de hasta 0,35 m2. de sec-
ción y 4 cm. de espesor, colocada sobre ellos, para soportar una cobertu-
ra final de teja, incluso ejecución de esta y revestido de pilaretes.

0,00 58,57 0,00

mE09ISB030 ud REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC.

Remate superior de chimenea conformado por aspirador estático acero
50x50 o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibi-
da y fijada a la chimenea con fijación propia.

0,00 194,63 0,00

mE09ISB040 ud REMATE CHIM. D=30cm.METÁL.INOX.

Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor acero
inoxidable D = 30 cm., realizado con chapa de acero inoxidable, o equiva-
lente, acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la
chimenea con fijación propia.

0,00 166,05 0,00

TOTAL mE09ISB .................................................................................... 0,00
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ALEROSmE09ISC

mE09ISC010 m CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<50cm.

Cornisa de hasta 25 cm. de vuelo y desarrollo máximo 50 cm. realizado
con hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N y
Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y anclado a zuncho de borde cu-
bierta, incluso  encofrado de madera, desencofrado, candileja o escocia
de escayola para formación de perfil (gola, talón, caveto o cuarto bocel), y
anclajes. Medido en su longitud.

0,00 22,74 0,00

mE09ISC020 m ALERO 3 HILADAS LADRILLO C.V.

Alero formado por tres hiladas de ladrillo cara vista, recibido con mortero
de cemento CEM Incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, enfosca-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y emboquillado
de tejas, totalmente terminado, incluso medios auxiliares, según NTE-FFL
y NBE-FL-90. Medido en su longitud.

0,00 19,16 0,00

mE09ISC030 m ALERO 1 HILADA LADRILLO APLANT.

Alero formado por ladrillo aplantillado especial para alero y tres hiladas de
ladrillo cara vista de 25x12x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM
Incluso B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, relleno de hormigón aislante
de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandi-
da tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03. y emboquillado de tejas, incluso replanteo, limpieza, medios auxi-
liares, según NTE-FFL y NBE-FL-90. Medido en su longitud.

0,00 43,97 0,00

mE09ISC040 m ALERO 2 HILADAS TEJA CURVA

Alero formado por dos hiladas de teja curva cerámica roja de 40x19 cm.,
recibida con mortero de cemento CEM Incluso B-P 32,5 N y arena de río
M-5, enfoscado con mortero de cemento CEM II/B-0 32,5 N y arena de río
de tipo M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, incluso
emboquillado de tejas, medios auxiliares, según NTE-QTT-14. Medido en
su longitud.

0,00 23,02 0,00

mE09ISC050 m ALERO CANEC.METÁLICOS TBLR. CER.

Alero formado por tubo de acero de 60x40x2 mm. en forma de escuadra
de 50 cm. de vuelo, separados 50 cm. y rasillón cerámico de 50x20x4 cm.,
capa de compresión de 3 cm. de hormigón de dosificación 330 kg. con ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre
canecillos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de ti-
po M-20, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03, pintura al es-
malte de canecillos, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.

0,00 33,19 0,00

mE09ISC060 m ALERO CANEC.MAD.TBLR.MAD.

Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50
cm. y tabla de madera machihembrada de 2,3 cm. clavada al canecillo con
un vuelo de 50 cm., incluso barnizado y recibido al forjado, medios auxilia-
res. Medido en su longitud.

0,00 70,33 0,00

mE09ISC070 m FRENTE DE MADERA ENTRE CANECILLOS

Frente de madera entre canecillos, realizado con tabla de pino de 2,3 cm.
de espesor, canto liso, introducida entre las ranuras preparadas, al efecto,
en los canecillos y clavada a ellos de forma oculta, incluso barnizado; me-
dida la longitud total del alero en su plano de contacto con la fachada.

0,00 20,88 0,00

mE09ISC080 m ALERO CANEC.HOR.PRF.TBLR.CER.

Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en
color gris, separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compre-
sión de 3 cm. de hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigone-
ra de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre canecillos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-20,
confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y emboquillado, inclu-
so medios auxiliares. Medido en su longitud.

0,00 51,12 0,00
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mE09ISC090 m ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.CER

Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en
color gris, separados 50 cm. y rasillón de 50x20x4 cm., capa de compre-
sión de 3 cm. de hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM
II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigone-
ra de 200 l., para vibrar y consistencia plástica, enfoscado entre canecillos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10,
con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03. y
emboquillado, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.

0,00 48,97 0,00

mE09ISC100 m ALERO CANEC.HGÓN.TBLR.HGÓN.I.MAD.

Alero formado por canecillo de hormigón prefabricado de 90x7x10 cm. en
color imitación madera, separados 50 cm. y tablero prefabricado armado
de 80x50x3 cm., ligeramente armado, con una cara decorada imitación
madera, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río de tipo M-5, incluso medios auxiliares. Medido en su longitud.

0,00 63,96 0,00

TOTAL mE09ISC .................................................................................... 0,00

CUMBRERAS/LIMATESASmE09ISD

mE09ISD010 m CABALLETE ARTIC. FIBRO. G.O.

Caballete articulado de fibrocemento granonda en color natural, incluso
parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares, totalmente instalado, según NTE-QTF-18 y 19. Me-
dido en verdadera magnitud.

0,00 24,64 0,00

mE09ISD020 m CABALLETE FIBRO. CAMBIO PTE.

Caballete cambio de pendiente de fibrocemento granonda en color natu-
ral, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalado, según NTE-QTF-20
y 21. Medido en verdadera magnitud.

0,00 50,75 0,00

mE09ISD030 m CABALL. FIBRO ARTIC. DI.SIERRA

Caballete articulado diente de sierra de fibrocemento granonda en color
natural, incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, jun-
tas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalado, según
NTE-QTF-18 y 19. Medido en verdadera magnitud.

0,00 23,11 0,00

mE09ISD040 m CUMBRERA FIBRO. CLAVADA

Cumbrera fija en tejados de placas fibrocemento, clavada, incluso  parte
proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad. Medida
en verdadera magnitud.

0,00 15,31 0,00

mE09ISD050 m CUMB/LIMA DE PLOMO 25 cm.

Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibroce-
mento, con lima de entrega y plancha de plomo de 25 cm. desarrollo, inclu-
so  apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, parte propor-
cional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según
NTE/QTF-24. Medida en verdadera magnitud.

0,00 29,62 0,00

mE09ISD060 m CUMB/LIMA PIZARRA

Cumbrera de tejado de pizarra con acabado de pizarra, con plancha de
zinc de 40 cm. desarrollo, incluso  cortes, colocación y fijación de listones
zinc y pizarra, parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y es-
tanqueidad, según NTE/QTP-19. Medida en verdadera magnitud.

0,00 19,96 0,00

mE09ISD070 m CUMB/LIMA TEJA CURVA

Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas curvas de cerámica u
hormigón, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-2,5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.,
incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera
magnitud.

0,00 13,07 0,00

94822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE09ISD080 m CUMB/LIMA TEJA MIXTA

Cumbrera o limatesa realizada con teja mixta (romana) de 45x23 cm., co-
lor rojo, recibidas con mortero de cemento de tipo M-5, incluso limpieza y
regado de la superficie, eliminación de restos y limpieza. Medida en verda-
dera magnitud.

0,00 11,50 0,00

mE09ISD090 m CUMB/LIMA TEJA PLANA

Caballete de 40x14 cm. para cubierta de teja cerámica plana recibida con
mortero de cemento M-5. Medida en verdadera magnitud.

0,00 19,62 0,00

mE09ISD100 m CUMB/LIMA TEJA HORMIGÓN

Cumbrera o limatesa de cubierta con teja cumbrera o limatesa de hormi-
gón de 42 cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcio-
nal de piezas de principio y final de cumbrera, final de limatesa, remates,
medios auxiliares, según NTE-QTT. Medida en verdadera magnitud.

0,00 25,68 0,00

mE09ISD110 m REMATE CHAPA COBRE DES=500 mm.

Remate de chapa de cobre de 50 cm. desarrollo en cumbrera lima o rema-
te lateral, incluso parte proporcional de   solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, incluso medios auxiliares,
según NTE-QTL. Medido en verdadera magnitud.

0,00 31,00 0,00

mE09ISD120 m REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial gal-
vanizado por ambas caras, de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o
remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

0,00 17,93 0,00

mE09ISD130 m REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 500 mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate late-
ral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

0,00 23,15 0,00

TOTAL mE09ISD .................................................................................... 0,00

LIMAHOYASmE09ISG

mE09ISG010 m LIMAHOYA ZINC DES=33 cm. nº12

Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de
25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
río de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, re-
vestida con chapa de zinc del nº 12 con un desarrollo de 33 cm., incluso
parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a
bajantes, replanteo, medios auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su
longitud.

0,00 27,35 0,00

mE09ISG020 m LIMAHOYA PLOMO DES=33 cm. 2 mm

Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo hueco doble de
25x12x8 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena río
de tipo M-5, cama de pasta de yeso negro, amasado manualmente, reves-
tida con plancha de plomo de 2 mm. con un desarrollo de 33 cm., incluso
parte proporcional de piezas especiales, solapes, soldadura, conexiones a
bajantes, replanteo, medios auxiliares, según NTE-QTT-18. Medido en su
longitud.

0,00 40,03 0,00

mE09ISG030 m LIMAHOYA CHAPA GALVANIZ.

Formación de limahoya con chapa de acero galvanizado de 0,7 mm. de es-
pesor, de 50 cm. desarrollo, incluso ejecución de solapes, pequeño mate-
rial de fijación, juntas de estanqueidad, según NTE-QTG-9 10 y 11. Medi-
da en verdadera magnitud.

0,00 25,97 0,00
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mE09ISG040 m LIMAHOYA POLIÉSTER+FV.(2x300gr.)

Formación de limahoya, desarrollo hasta 60 cm., con resina de poliéster y
dos capas de fibra de vidrio de 300 gr./m2., compuesta por: imprimación
del soporte con una capa de resina de poliéster flexible 315-Y; extensión
de manta de fibra de vidrio de 300 gr./m2.; aplicación de nuevas capas de
resina y manta de fibra de vidrio; aún se aplicarán dos nuevas capas de re-
sina, dejando secar completamente entre ambas, con un total de 2,15
kg./m..; finalmente se aplicará capa de protección con resina de gran pure-
za en cuantía 0,25 kg./m., incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxi-
do de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada kg. de resina preparada,
incluso elementos auxiliares de aplicación, y limpieza. Medida en verdade-
ra magnitud.

0,00 49,39 0,00

TOTAL mE09ISG.................................................................................... 0,00

REMATES LATERALESmE09ISH

mE09ISH010 m REM.LATERAL BABERO ZINC FC 15 cm

Remate lateral con paramento en tejados de fibrocemento, con caballete
angular liso y chapa conformada de zinc de 15 cm. desarrollo, incluso 
apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, parte proporcional
de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según NTE/QTF-26.
Medido en verdadera magnitud.

0,00 19,43 0,00

mE09ISH020 m REMATE LATERAL ACERO GALV. 50

Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colo-
cado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de sola-
pes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera
magnitud.

0,00 29,91 0,00

mE09ISH030 m REMATE LATERAL FIBROCEMENTO

Remate lateral colocado en tejados de fibrocemento, incluso  parte propor-
cional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según
NTE/QTF-28. Medido en verdadera magnitud.

0,00 14,45 0,00

mE09ISH040 m REMATE LATERAL TEJA

Remate lateral en tejados de tejas cerámicas planas o de hormigón, con
tejas con faldón clavadas sobre listones o tablero, incluso  clavos y fija-
ción. Medido en verdadera magnitud.

0,00 17,09 0,00

mE09ISH050 m REMATE LATERAL TEJA HORMIGÓN

Remate lateral de cubierta con teja de remate lateral de hormigón de 42
cm. de longitud, con solapes y recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, incluso parte proporcional de re-
mates, medios auxiliares, según NTE-QTT. Medido en verdadera magni-
tud.

0,00 16,00 0,00

TOTAL mE09ISH .................................................................................... 0,00

ENCUENTROS DE FALDONESmE09ISJ

mE09ISJ010 m BABERO ZINC 40 cm.

Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldo-
nes de tejas con paramentos verticales, incluso  apertura de rozas, corte
preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según
NTE/QTT-21. Medido en verdadera magnitud.

0,00 20,51 0,00

mE09ISJ020 m BABERO ZINC PIZARRA 60 cm.

Babero en encuentros de faldones de pizarra con paramentos verticales,
con plancha de zinc de 60 cm. desarrollo, incluso  apertura de rozas, corte
preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según
NTE/QTP-22. Medido en verdadera magnitud.

0,00 23,17 0,00

95022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE09ISJ030 m CUMB/LIMA FC ZINC 25 cm.

Babero en encuentros con paramento en cumbrera de tejados de fibroce-
mento, con lima de entrega y chapa conformada de zinc de 25 cm. desa-
rrollo, incluso  apertura de rozas, preparación y recibido de la plancha, par-
te proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanqueidad, según
NTE/QTF-24. Medida en verdadera magnitud.

0,00 32,70 0,00

TOTAL mE09ISJ..................................................................................... 0,00

VARIOSmE09ISZ

mE09ISZ010 ud VELETA DE COBRE FIG. GALLO

Suministro y montaje de veleta de cobre, figura gallo, fijación mediante
abrazaderas a elemento estructural de cubierta, incluso pequeño material.
Medido la unidad colocada.

0,00 328,91 0,00

mE09ISZ020 ud TÓTEM CUBIERTA EN HGÓN.

Suministro y montaje de tótem (figura ornamental) prefabricado de hormi-
gón, modelo variado, y recibido en cubierta con mortero de cemento y are-
na de río de tipo M-5, incluso acero corrugado B-400 S, en refuerzo del an-
claje. Medida la unidad colocada.

0,00 65,74 0,00

TOTAL mE09ISZ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE09IS....................................................................................... 0,00

REHABILITACIÓN CORNISASmE09IW

mE09IW010 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA CALIZA 25x25 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra caliza labrada de 25x25
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 192,01 0,00

mE09IW020 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA CALIZA 30x30 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra caliza labrada de 30x30
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 212,25 0,00

mE09IW030 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA CALIZA 30x50 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra caliza labrada de 30x50
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 229,43 0,00

mE09IW040 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 25x25 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra granítica labrada de 25x25
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 246,42 0,00

mE09IW050 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 30x30 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra granítica labrada de 30x30
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 274,67 0,00
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mE09IW060 m RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA CORNISA PIEDRA GRANÍTICA 30x50 cm

Recuperación volumétrica de cornisa de piedra granítica labrada de 30x50
cm. de sección en forma de pecho de paloma o equivalente, con textura
abujardada en caras vistas, previo retirada de material antiguo deteriorado
y picado de superficie de agarre, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, nivelado y aplomado de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medida en su longitud.

0,00 298,34 0,00

TOTAL mE09IW...................................................................................... 0,00

TOTAL mE09I ......................................................................................... 0,00

CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLESmE09N

ASFÁLTICASmE09NA

mE09NA010 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA C/AIS. PN-7

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco
de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de ace-
ro 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espe-
sor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor; lámina asfáltica de betún
elastómero, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singula-
res; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo LBM-30-FP-160) de
poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior
con soplete; sin coincidir juntas.  Incluso extendido de capa de 5 cm. de
grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y
UNE-104-402/96.

0,00 57,60 0,00

mE09NA020 m2 CUB.NO TRANSITABLE GRAVA S/AIS. PN-7

Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco
de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de ace-
ro 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espe-
sor; lámina asfáltica de betún elastómero (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fi-
bra de vidrio de 60 gr/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo
en perímetros y puntos singulares, lámina asfáltica de betún elastómero
SBS (tipo LBM-40-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) to-
talmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2.
y extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Solución según
membrana PN-7 y UNE-104-402/96.

0,00 43,60 0,00

mE09NA030 m2 CUB.INV.NO TRANS. C/A GRAVA PN-1

Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida
en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con malla-
zo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento y arena de
río M-5, de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (ti-
po LBM-40-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) en posi-
ción flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares;
aislamiento térmico de poliestireno extruído de 50 mm.; lámina geotextil
de 200 g/m2.  Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto
rodado.  Según membrana PN-1 y UNE-104-402/96.

0,00 50,15 0,00

mE09NA040 m2 CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-1

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm. de espesor medio como formación de pendien-
te, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río
M-5, aislamiento térmico de panel de lana de roca de 60 mm. de espesor,
fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina
asfáltica de betún elastómero SBS, con una masa nominal de 5 kg/m2 (ti-
po LBM-50/G-FP150R)  y armada con fieltro de poliéster reforzado y esta-
bilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete.  So-
lución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisi-
tos del C.T.E.

0,00 58,67 0,00
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mE09NA050 m2 CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-6

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm. de espesor medio como formación de pendien-
te, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río
M-5, aislamiento térmico con panel de lana de roca de 60 mm. de espesor
 fijado al soporte mediante adhesivo asfáltico  de aplicación en frío
PA-200; lámina asfáltica de betún SBS con armadura de fieltro de poliés-
ter y de masa nominal 5 kg/m2,  totalmente adherida al aislamiento con so-
plete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, armada con fieltro de po-
liéster y de masa nominal 4 kg/m2,  totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas. Solución según membrana GA-6 y UNE
104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

0,00 71,21 0,00

mE09NA060 m2 CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.GA-2

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida de 10 cm. de espesor medio como formación de pendien-
te, tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espe-
sor; imprimación asfáltica para preparación de base a impermeabilizar, lá-
mina asfáltica de oxiasfalto armada con fibra de vidrio FV 4 kg/m2 (tipo
LO-40-FV), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de
betún plastomérico reforzado con armadura de fieltro de poliéster FP 4 kg.
mineral gris (tipo LBM-40/G-FPV), totalmente adherida a la anterior con so-
plete, sin coincidir juntas.  Solución membrana GA-2 y UNE 104-402/96.

0,00 42,75 0,00

mE09NA070 m2 CUB.AUTOPROT.GRIS S/AISL.GA-6

Cubierta autoprotegida no transitable constituida por: hormigón aislante de
arcilla expandida Arlita o similar de 10 cm. de espesor medio como forma-
ción de pendiente, tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de
2 cm. de espesor; imprimación asfáltica, lámina asfáltica de betún elastó-
mero de superficie no protegida con armadura de fieltro de poliéster no teji-
do y masa nominal 3 kg/m2, totalmente adherida al soporte con soplete; lá-
mina asfáltica de betún elastómero con armadura de fieltro de fibra de vi-
drio, masa nominal 4 kg/m2, autoprotegida con gránulos minerales total-
mente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.  Solución
membrana GA-6 según UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Ficha IM12.

0,00 41,20 0,00

mE09NA080 m2 CUB.JARDÍN C/LÁMINA DRENANTE GA-6

Cubierta ajardinada constituida por: capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm., en formación de pendiente; con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espe-
sor; imprimación asfáltica con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 110
g/m2; lámina asfáltica de betún elastómero de superficie no protegida, re-
forzada con armadura de fieltro de fibra de vidrio, masa nominal 3 kg/m2,
totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elas-
tómero autoprotegida, reforzada con armadura de fieltro de poliéster y con
film plástico de terminación para jardines, totalmente adherida a la anterior
con soplete sin coincidir juntas, drenaje ligero realizado con lámina drenan-
te para jardín, de nódulos, fabricada en polietileno de alta densidad PEAD.
 Lista para extender capa de tierra vegetal.  Solución según membrana
GA-6.  según UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.

0,00 51,92 0,00

mE09NA090 m2 CUB.DECK C/AISL.AUTOPROT.GA-2

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por: aislamiento tér-
mico de lana de roca de 60 mm. de espesor, fijado mecánicamente al so-
porte; lámina asfáltica de oxiasfalto , tipo LO-40-FV de fieltro de fibra de vi-
drio de 60 gr/m2 y masa nominal de 4 kg/m2, totalmente adherida al aisla-
miento con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero autoprotegida (ti-
po LBM-40/G-FP-160R) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, total-
mente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.  Solución se-
gún membrana GA-2 y UNE 104-402/96.

0,00 49,05 0,00

mE09NA100 m2 CUB.DECK C/AISL.SIST.CLAV. GF-4

Cubierta deck autoprotegida no transitable constituida por: aislamiento tér-
mico de lana de roca de 60 mm. de espesor, lámina asfáltica de betún
elastómero armado con fibra de poliéster y con mana nominal de 3 kg/m2,
fijado todo el conjunto mecánicamente al soporte de chapa (no incluido);
lámina asfáltica de betún elastómero autoprotegida armada con fibra de vi-
drio y con mana nominal de 4 kg/m2, totalmente adherida a la anterior con
soplete, sin coincidir juntas.  Sistema según GF-4 y UNE 104-402/96.
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0,00 47,06 0,00

mE09NA110 m2 CUB.INV.PLACA LIGERA PN-1

Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón aislante de arci-
lla expandida de 5 cm. de espesor medio como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2 cm. de espesor,
lámina asfáltica monocapa no adherida, de betún plastomérico con doble
armadura de fieltro de poliéster y film de poliolefina con masa nominal de
4 kg/m2. (LBM-40-FP+PE), capa separadora y aislamiento térmico de po-
liestireno extruído de 40 mm. de espesor autoprotegido con 10 mm. de
mortero modificado.

0,00 71,97 0,00

mE09NA120 m2 CUB. ECOLÓGICA BICAPA GA-6 C/PLANTAS

Cubierta ecológica constituida por: capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero
300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espe-
sor; imprimación asfáltica; lámina asfáltica de oxiasfalto, armada con fibra
de vidrio, de masa nominal 3 kg/m2, adherida al soporte; lámina asfáltica,
(antiraíz) de betún elastómero armada con fieltro de poliéster, con masa
nominal de 5 kg/m2 para jardín, totalmente adherida a la anterior contrape-
ando juntas; lámina drenante rebosadero ;  fieltro geotextil de 200 g/m2;
capa de sustrato mineral (mínimo 6 cm/m2.); capa de roca volcánica > 3
cm., variedad de plantas Sedum (mínimo 10-15 ud/m2.).  Cumple la nor-
ma UNE 104-402/96.  Según membrana GA-6. Cumple con los requisitos
del C.T.E.

0,00 88,47 0,00

mE09NA130 m2 CUB. INVERTIDA ECOLÓGICA PA-8

Cubierta invertida transitable constituida por: capa de arcilla expandida en
seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo
de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, imprimación asfáltica para mejorar la adhesión de la imperme-
abilización, membrana bicapa adherida, a base de lámina de oxiasfalto ar-
mada con fibra de vidrio FV (LO-40-FV), y otra lámina de betún plastoméri-
co APP antiraíces, con armadura de fieltro de poliéster y masa nominal de
3 kg/m2 (LBM-3FP), aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40
mm. de espesor, capa drenante para jardín de nódulos de poliestireno per-
forado con geotextil de polipropileno adherido, lista para proceder al aca-
bado.

0,00 73,72 0,00

mE09NA140 m2 CUB. ECOLÓGICA PA-8

Cubierta invertida transitable constituida por: capa de arcilla expandida en
seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo
de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm.
de espesor, imprimación asfáltica para la mejora de adherencia de la im-
permeabilización, membrana bicapa adherida, a base de lámina betún
plastomérico APP reforzada con armadura de fibra de vidrio FV 3 kg.
(LBM 30 FV) y otra lámina de betún plastomérico APP antiraíces reforzada
con armadura de fieltro de poliéster FP 3 kg. p/jardín (LBM 30 FV), capa
drenante para jardín, de nódulos de poliestireno perforado con geotextil de
polipropileno adherido , lista para proceder al acabado.

0,00 58,57 0,00

TOTAL mE09NA..................................................................................... 0,00

NO ASFÁLTICASmE09NN

mE09NN010 m2 CUB.NO TRANS. POLIOLEF. e=1,6 mm  P/GRAVA C/A

Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mor-
tero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fiel-
tro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 una membrana im-
permeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietile-
no) de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una ca-
pa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300
gr/m2, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruído
y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.

0,00 64,11 0,00
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mE09NN020 m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/AISLM.

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en
seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendientes, capa de 2
cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6 fratasado, un geotextil de
300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabrica-
das de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente median-
te el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Coloca-
ción de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm. de espesor .
Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto ro-
dado.

0,00 59,25 0,00

mE09NN030 m2 CUB.INV. NO TRANS. PVC e=1,5mm P/GRAVA C/A

Cubierta invertida transitable sin pendientes formada por una capa auxiliar
de fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2. con membrana impermeabili-
zante formada con una lámina de poli (cloruro de vinilo) plastificado, de
1,5 mm. de espesor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro de
fibra de vidrio, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de
espesor, capa auxiliar de fieltro sintético de filamentos poliéster  de 150
g/m2. y extendido de una capa de grava de 5 cm. de 20/40 mm. de canto
rodado.

0,00 41,15 0,00

mE09NN040 m2 CUB.ECOLÓGIC. PLANA C/PLANTAS

Cubierta transitable o no transitable, plana o con pendiente máxima de
2%, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético de poliéster
de 300 gr.; lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con material
de fibra de vidrio y absoluta estabilidad dimensional, resistente a raíces y
microorganismos; lámina para acumulación de agua y nutrientes; placa
drenante y de retención de agua; lámina filtrante.  Sustrato de elevada po-
rosidad estable no inflamable y alta capacidad drenante con producto reci-
clado; plantas tapizantes tipo Sedum o equivalente, con una densidad de
15 unidades por metro cuadrado.

0,00 85,67 0,00

mE09NN050 m2 CUB.RETENEDORA/ACUMULADORA AGUA

Cubierta ecológica acumuladora y retenedora de agua, compuesta por
una capa separadora de fieltro sintético de 300 gr.; lámina de PVC de 1,2
mm. de espesor, armada con material de fibra de vidrio y absoluta estabili-
dad dimensional, resistente a raíces y microorganismos; manta de reten-
ción y protección; placa drenante retenedora de agua que permite el man-
tenimiento de una lámina de agua 4/6 cm. como reserva del sistema; lámi-
na filtrante; sustrato de elevada porosidad estable no inflamable y alta ca-
pacidad drenante con producto reciclado, plantas tapizantes tipo Sedum o
equivalente, con una densidad de 15 unidades por metro cuadrado.

0,00 111,05 0,00

mE09NN060 m2 CUB.APARCAM.SUBTERRÁNEO

Cubierta ecológica especialmente diseñada para aparcamientos subterrá-
neos con pendiente del 2% permitiendo el transito directamente sobre los
elementos retenedores, compuesta por una capa separadora de fieltro sin-
tético de 300 gr.; lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con ma-
terial de fibra de vidrio y absoluta estabilidad dimensional, resistente a raí-
ces y microorganismos; lámina de separación y protección; elemento dre-
nante y de protección de caucho reciclado y gran resistencia mecánica; lá-
mina filtrante.  Sustrato de elevada porosidad estable no inflamable y alta
capacidad drenante con producto reciclado; plantas tapizantes tipo Sedum
o equivalente, con una densidad de 15 unidades por metro cuadrado.

0,00 90,30 0,00

mE09NN070 m2 CUB.INV. LAM.PVC-P PTO.LOSA DRENANTE C/AISL.

Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fiel-
tro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster
de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de
PVC-P de 1,2 mm. de espesor gris, fabricada según normas UNE y arma-
da con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y
drenante a base de losa filtrante de 60x60 cm., con base aislante de po-
liestireno extruído mecanizado, sentada en seco sobre la membrana im-
permeabilizante.

0,00 61,15 0,00
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mE09NN080 m2 CUB.INV.TRAN. EPDM  LOSA DRENANTE C/AISL.

Cubierta invertida  transitable formada por un geotextil de 300 gr./m2. Colo-
cación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm.
de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2.
Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rá-
pida o junta de adhesivo de reticulación. terminada con un pavimento ais-
lante y drenante a base de losa filtrante de 60x60x8 cm., sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante.

0,00 29,87 0,00

mE09NN090 m2 CUB. NO TRANSITABLE REVEST.ELÁSTICO S/AISL.

Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero
300x300x6 mm. y capa de mortero de cemento y arena de río M-5, de 2
cm., impermeabilización con revestimiento elástico armado, formado por
capa de imprimación con revestimiento elástico impermeabilizante de in-
temperie, diluido al 50%, malla de fibra de vidrio, de 50 g/m2. y tres capas
sucesivas de revestimiento elástico sin diluir (según norma UNE 53-413 y
UNE 53-410).

0,00 36,70 0,00

mE09NN100 m2 CUB. NO TRANSITABLE PVC e=1,5 mm C/GRAVA S/A

Cubierta no transitable sin pendientes formada por una capa auxiliar de
fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2. y membrana impermeabilizante
formada con lámina de poli (cloruro de vinilo) plastificado de 1,5 mm. de
espesor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro de fibra de vi-
drio, lámina de 0,25 mm. con polietileno y capa auxiliar de fieltro sintético
de poliéster de 300 g/m2. y extendido de una capa de grava de 5 cm. de
20/40 mm. de canto rodado.

0,00 29,49 0,00

mE09NN110 m2 CUB.N/TRANSIT.C/AISLAM. PVC e=1,2 P/INTEMP.

Cubierta no transitable sin pendientes con aislamiento formada por: forma-
ción de barrera de vapor con lámina de 0,25 mm., con polietileno, aisla-
miento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, capa auxi-
liar de fieltro de fibra de vidrio de 120 g/m2. membrana impermeabilizante,
apta para intemperie, formada por una lámina de poli (cloruro de vinilo)
plastificado de 1,2 mm. de espesor color gris, por ambas caras, se fija me-
cánicamente al soporte resistente, según norma UNE 104.416 .

0,00 55,23 0,00

mE09NN120 m2 CUB.N.TRANSIT.S/AISLAM. PVC e=1,5 P/INTEMP.

Cubierta no transitable sin pendientes formada por: capa auxiliar de fieltro
sintético de poliéster de 300 g/m2., membrana impermeabilizante, apta pa-
ra intemperie, formada por lámina de poli (cloruro de vinilo) plastificado de
1,5 mm. de espesor, color gris por ambas caras, fijada mecánicamente al
soporte resistente, según norma UNE 104.416 .

0,00 32,26 0,00

TOTAL mE09NN..................................................................................... 0,00

REMATES Y JUNTASmE09NW

mE09NW010 m A.P.PERFIL CHAPOLAM RH CG 1,5

Acabado perimetral de conexión a paramentos verticales mediante fijación
de un perfil Chapolam al que se soldara una banda de conexión de lámina
de PVC de 1,5 mm. con un desarrollo aproximado de 41 cm., cubriendo
los clavos del perfil y soldandose en borde inferior a la lámina que forma la
membrana impermeabilizante, finalmente se sellara la ranura entre el per-
fil y el paramento con caucho de silicona neutra, la banda de lámina debe
elevarse como mínimo 20 cm. por encima de la superficie de la cubierta
acabada.

0,00 23,37 0,00

mE09NW020 m A.P.PETO CUBIERTO 5 cm. RH CG 1,2

Acabado perimetral para peto bajo formado por un remate de Chapolam
en ángulo fijado mecánicamente por su parte horizontal en el borde exter-
no del peto, el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, bajará por la ca-
ra externa del paramento a modo de goterón, a este remate se soldara
una banda de conexión de lámina de PVC-P  de 1,2 mm. reforzada con ar-
madura de fibra de vidrio, con un desarrollo máximo de 68 cm., colocada
sobre un fieltro y todo el peto, soldandose el borde inferior a la lámina que
forma la membrana impermeabilizante. Las juntas entre los remates de
Chapolam se sellarán con caucho de silicona neutra Siltemper 920.

0,00 30,03 0,00
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mE09NW030 m A.P.PETO CUBIERTO 8 cm. RH CG 1,2

Acabado perimetral para peto bajo formado por un remate de Chapolam
en ángulo fijado mecánicamente por su parte horizontal en el borde exter-
no del peto, el lado vertical del remate, de 8 cm. de altura, bajará por la ca-
ra externa del paramento a modo de goterón, a este remate se soldara
una banda de conexión de lámina Rhenofol CG de 1,2 mm. con un desa-
rrollo máximo de 68 cm., colocada sobre un fieltro y todo el peto, soldando-
se el borde inferior a la lámina que forma la membrana impermeabilizante.
Las juntas entre los remates de Chapolam se sellarán con caucho de sili-
cona neutra Siltemper 920.

0,00 32,09 0,00

mE09NW040 m FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC

Pieza rincón formada de PVC en color gris preformada al efecto para re-
fuerzo de ángulos internos, en color gris.

0,00 25,87 0,00

mE09NW050 m FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC

Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para re-
fuerzo de ángulos externos, en color gris.

0,00 28,78 0,00

mE09NW060 m A.P.PERFIL CHAPOLAM RH CV 1,2 D41 cm.

Acabado perimétrico de conexión a paramentos verticales mediante fija-
ción de un perfil chapolam al que se soldara una banda de conexión de lá-
mina de 1,5 mm. con un desarrollo aproximado de 41 cm., cubriendo los
clavos del perfil y soldandose en borde inferior a la lámina que forma la
membrana impermeabilizante, finalmente se sellara la ranura entre el per-
fil y el paramento con caucho de silicona neutra, la banda de lámina debe
elevarse como mínimo 20 cm. por encima de la superficie de la cubierta
acabada.

0,00 32,09 0,00

mE09NW070 m A.P.PETO CUBIERTA 5 RH CV 1,2 D68 cm.

Acabado perimetral para peto bajo formado por un remate de chapolam
en ángulo fijado mecánicamente por su parte en el borde externo del peto,
el lado vertical del remate, de 5 cm. de altura, bajará por la cara externa
del paramento a modo de goterón, a este remate se soldara una banda de
conexión de lámina de PVC de 1,2 mm. con un desarrollo máximo de 68
cm., colocada sobre un fieltro y todo el peto, soldandose el borde inferior a
la lámina que forma la membrana impermeabilizante. Las juntas entre los
remates de chapolam se sellarán con caucho de silicona neutra.

0,00 39,67 0,00

mE09NW080 m A.P.PETO CUBIERTA 8 RH CV 1,2 D8 cm.

Acabado perimetral para peto bajo formado por un remate de chapolam
en ángulo fijado mecánicamente por su parte en el borde externo del peto,
el lado vertical del remate, de 8 cm. de altura, bajará por la cara externa
del paramento a modo de goterón, a este remate se soldara una banda de
conexión de lámina de PVC de 1,2 mm. con un desarrollo máximo de 68
cm., colocada sobre un fieltro y todo el peto, soldandose el borde inferior a
la lámina que forma la membrana impermeabilizante. Las juntas entre los
remates de chapolam se sellarán con caucho de silicona neutra.

0,00 41,73 0,00

mE09NW090 m SUMIDERO PVC D125

Suministro de sumidero plano de PVC antirretorno de 125 mm. de diáme-
tro, incluso conexión de la membrana impermeabilizante al sumidero me-
diante soldadura química con tetrahidrofurano. (instalación y conexión a la
bajante por cuenta del cliente).

0,00 39,88 0,00

mE09NW100 m SUMIDERO PVC D125+PARAGRAVILLAS

Suministro de sumidero plano de PVC antirretorno de 125 mm. de diáme-
tro, incluso paragravillas, conexión de la membrana impermeabilizante al
sumidero mediante soldadura química con tetrahidrofurano. (instalación y
conexión a la bajante por cuenta del cliente).

0,00 45,79 0,00

mE09NW110 m2 MIMBEL LBM-30-FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LBM-30
FP (UNE 104-242) en encuentro de faldón de azotea con paramento verti-
cal, incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina
al soporte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lá-
mina en el peto y sellado con mastic de poliuretano.
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0,00 25,75 0,00

mE09NW120 m2 MIMBEL LBM-40 FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LBM-40
FP (UNE 104-242) en encuentro de faldón de azotea con paramento verti-
cal, incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina
al soporte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lá-
mina en el peto y sellado con mastic de poliuretano.

0,00 28,32 0,00

mE09NW130 m2 MIMBEL LBM-48 FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LBM-48
FP (UNE 104-242) en encuentro de faldón de azotea con paramento verti-
cal, incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina
al soporte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lá-
mina en el peto y sellado con mastic de poliuretano.

0,00 28,89 0,00

mE09NW140 m2 MIMBEL LBM-50 FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LBM-50
FP (UNE 104-242) en encuentro de faldón de azotea con paramento verti-
cal, incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina
al soporte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lá-
mina en el peto y sellado con mastic de poliuretano.

0,00 29,43 0,00

mE09NW150 m2 MIMBEL LO-30 FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LO-30 FP
(UNE 104-238) en encuentro de faldón de azotea con paramento vertical,
incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina al so-
porte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lámina
en el peto y sellado con mastic de poliuretano.

0,00 25,74 0,00

mE09NW160 m2 MIMBEL LO-40 FP

Formación de mimbel con lámina impermeabilizante bituminosa LO-40 FP
(UNE 104-238) en encuentro de faldón de azotea con paramento vertical,
incluso aplicación previa de emulsión asfáltica para adherir la lámina al so-
porte y p.p. de angular de acero galvanizado para alojamiento de la lámina
en el peto y sellado con mastic de poliuretano.

0,00 25,74 0,00

TOTAL mE09NW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE09N........................................................................................ 0,00

CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLESmE09P

CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICASmE09PA

mE09PA010 m2 CUB.TRANS.C/A.BV PN-1 A SOLAR

Cubierta transitable constituida por: lámina asfáltica de superficie no prote-
gida con armadura de aluminio gofrado de 50/1000 mm. de 3 kg./m2.  de
peso medio, terminada en polietileno por ambas caras, como barrera de
vapor de 3 kg/m2, hormigón aislante de arcilla expandida de espesor me-
dio 10 cm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, ais-
lamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruído; lámina as-
fáltica de betún elastómero SBS (LBM-40-FP-160) poliéster (fieltro no teji-
do de 160 gr/m2), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perí-
metros y puntos singulares; lámina geotextil de 200 g/m2.  Lista para solar
con pavimento a elegir.  Solución según membrana PN-1. Cumple UNE
104-402/96.

0,00 61,72 0,00

mE09PA020 m2 CUB.TRANS.S/A PN-1 A SOLAR

Cubierta transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla expandida
de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendido de morte-
ro de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lámina asfáltica monocapa no
adherida, de betún plastomérico APP con doble armadura de fieltro de po-
liéster y film de poliolefina, masa nominal de 4,8 kg/m2. (LBM-48-FP+PE),
separadora geotextil de 90 kg/m2 lista para proceder al acabado.

0,00 32,24 0,00
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mE09PA030 m2 CUB.INV. TRANS. C/AISL. A SOLAR PN-1

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendi-
do de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, lámina asfáltica mo-
nocapa no adherida, de betún plastomérico APP (LBM-40-PE+PE), capa
separadora con geotextil de 90 kg/m2, aislamiento térmico de poliestireno
extruído de 40 mm. de espesor.

0,00 46,37 0,00

mE09PA040 m2 CUB.INV. TRANS. C/AISL. A SOLAR PN-7

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, membrana bicapa no
adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP armada con FV y
de masa nominal 3 kg/m2. (LBM-30-FV), y otra lámina de betún plastoméri-
co APP armada con PE coextrusionado y de masa nominal 3 kg/m2.
(LBM-30-Pecoex) adherida a fuego a la anterior, capa separadora con geo-
textil de 90 kg/m2, aislamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm.
de espesor, capa separadora tipo de geotextil de 125 g/m2 lista para pro-
ceder al solado.

0,00 48,39 0,00

mE09PA050 m2 CUB.INV. TRANS. S/AISL. PAV.FILTRANTE PN-8

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendiente, tendi-
do de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor; lámina asfáltica de
betún elastómero SBS (tipo LBM-40-FP) de poliéster de 160 gr/m2., en po-
sición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singula-
res; lámina geotextil de 200 gr/m2.   y losa filtrante 30x40x8 mm., colocada
en seco solución según membrana PN-8.  Según UNE 104-402/96.

0,00 63,26 0,00

mE09PA060 m2 CUB.PARKING MONOCAPA  TRANS.S/PTES. PA-9

Cubierta para superficie de rodadura sin pendientes constituida por: impri-
mación asfáltica; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo
LBM-48-FP-160) con armadura de fieltro poliéster (fieltro no tejido de 160
gr/m2), totalmente adherida al soporte con soplete, lámina geotextil de
200 g/m2., capa de mortero de 4 cm. con mallazo 15x30x4.  Lista para ex-
tender capa de rodadura.  Solución según membrana PA-9 y UNE
104-402/96.

0,00 26,16 0,00

mE09PA070 m2 CUB.INV. PARKING TRANS.  A SOLAR PA-9

Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida de espesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido
de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica
modificada con caucho, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún
elastomérico SBS para parking, con masa nominal de 4,8 kg/m2. con ar-
madura y terminación superior de fieltro de poliéster (LBM-48-FP+FP), ais-
lamiento térmico de poliestireno extruído de 40 mm. de espesor, y capa
protectora geotextil de 125 gr/m2., lista para proceder al acabado.

0,00 49,19 0,00

mE09PA080 m2 CUB.INV. TRANS.VEHICULOS SISTEMA BICAPA

Cubierta transitable para uso de vehículos formada por: hormigón aislante,
de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con tendido de mor-
tero de cemento 1/6 fratasado, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica
de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia
térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo LBM-30-FV) certificada
con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bo-
la), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3 kg/m2 de peso, ar-
mada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte me-
diante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico modifica-
do con polímeros tipo SBS para parking (tipo LBM-48-FP) certificada con
sello Aenor, 100º C de resistencia a la fluencia, -10º C de punto de flexibili-
dad a bajas temperaturas, masa nominal de 5 kg/m2, armada con fieltro
de poliéster de 160 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno
en la cara inferior y especial de mat de poliéster de 150 g/m2 en la supe-
rior como protección mecánica y térmica frente a la extensión de capas de
rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, totalmente adherida a la an-
terior mediante soplete de fuego. Listo para aglomerar. Cumple CTE y Ca-
tálogo de Elementos constructivos del IETcc.

0,00 61,08 0,00
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mE09PA090 m2 CUB.INV. TRANS.VEHICULOS SISTEMA TRICAPA

Cubierta transitable para uso de vehículos formada por: hormigón aislante,
de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con tendido de mor-
tero de cemento 1/6 fratasado, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica
de 0,3 kg./m2; lámina de betún elastómero (tipo LBM-24-FV) de 2,4
kg./m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, termina-
ción enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de
1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero (tipo LBM-24-FV) con las mismas
características, peso y armadura que la primera; capa de oxiasfalto en ca-
liente a razón de 1,5 kg/m2; y lámina asfáltica de betún elastomérico modi-
ficado con polímeros tipo SBS para parking (tipo LBM-48-FP) certificada
con sello Aenor, 100º C de resistencia a la fluencia, -10º C de punto de fle-
xibilidad a bajas temperaturas, masa nominal de 5 kg/m2, armada con fiel-
tro de poliéster de 160 g/m2, terminación antiadherente de film de polietile-
no en la cara inferior y especial de mat de poliéster de 150 g/m2 en la su-
perior como protección mecánica y térmica frente a la extensión de capas
de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente, totalmente adherida a la
anterior mediante soplete de fuego. Listo para aglomerar. Cumple CTE y
Catálogo de Elementos constructivos del IETcc.

0,00 80,67 0,00

mE09PA100 m2 CUB.INV. TRA..USO DEPORTIVO

Cubierta transitable para uso deportivo formada por: hormigón aislante, de
espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero
de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación
asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de
alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, termi-
nación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente ad-
herida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún
elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo
SBS (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de re-
blandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa
nominal de 3 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y
estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiad-
herente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la an-
terior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido, a base
de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de
agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación es-
tática CBR 1,23 kN., resistencia a tracción 7,2/7,0 kN./m, elongación a ro-
tura 60/65 % y resistencia a perforación dinámica por cono 31 mm; pane-
les de aislamiento térmico de poliestireno extruído tipo IV de 4 cm. de es-
pesor; geocompuesto drenante, formado por un cuerpo alveolar doble bi-
cúspide de polietileno de alta densidad que lleva termofijada a cada una
de sus caras un geotextil a base de filamentos de polipropileno unidos me-
cánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmi-
co, resistencia a tracción 11'9 kN./m, resistencia al aplastamiento > 400
kPa, espesor 5 mm y flujo hidráulico en el plano con gradiente de 1 de
0,001 para presión normal al plano de 20 kPa; y geotextil tejido estanco
T-170 de polipropileno con tratamiento por una de la caras con una pelícu-
la de polipropileno líquido para su impermeabilización, de 170 g/m2, resis-
tencia CBR a punzonamiento de 2,2 kN., resistencia a tracción de 18
kN./m y alargamiento a rotura del 25%; forjado de hormigón armado
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm, consistencia plástica, elaborado en central,
en losas inclinadas, de 0,15 m de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3)
y encofrado de visto madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado
(según normas NTE-EME, EHL y EHE); y césped sintético para padel, te-
nis y fútbol sala, con mechones 5/16'' de fibra 100% polipropileno recto fi-
brilado, resistente a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, te-
jidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con
caucho SBR, 19 mm de altura de pelo, 21 mm de altura total de moqueta,
1860 g/m2 y 21420 mechones/m2; incluso desfibrilado y lastrado a base
de 21 kg/m2 de arena de cuarzo limpia y seca granulometría 0'4-0'8 mm,
marcaje de líneas de juego, p.p. de geotextil y adhesivo especial de poliu-
retano bicomponente para juntas. Cumple CTE y Catálogo de Elementos
constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.

0,00 169,12 0,00

TOTAL mE09PA ..................................................................................... 0,00
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CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICASmE09PN

mE09PN010 m2 CUB.INV.TRANS.POLIOLEFINAS C/AISL. A SOLAR

Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón aislante de ar-
cilla expandida Arlita o similar de espesor medio 10 cm. como formación
de pendiente, capa de mortero de cemento y arena de río 1/6 de 2 cm. pa-
ra regularización; capa separadora de fieltro geotextil de poliéster; mem-
brana impermeabilizante de poliolefinas (de base polietileno) de 1,60 mm.
de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio, y placa aislante de polies-
tireno extruído de 5 cm de espesor, lámina geotextil de 200 gr/m2., incluso
remates de cazoletas, lista para solar.

0,00 64,92 0,00

mE09PN020 m2 CUB.INV.TRANS.EPDM C/AISL. A SOLAR

Cubierta invertida  transitable formada por capa de hormigón aislante de
arcilla expandida, de espesor medio 10 cm., en formación de pendientes,
capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6 fratasado, un ge-
otextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de cau-
cho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabri-
cadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente me-
diante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colo-
cación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm. de espe-
sor . Geotextil de 300 gr./m2. Terminado para solar.

0,00 58,34 0,00

mE09PN030 m2 CUB.INV.TRANS.PVC C/AISL. A SOLAR

Cubierta invertida transitable formada por una capa de hormigón aislante
de arcilla expandida de espesor medio 10 cm. como formación de pendien-
te, una capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río M-5, capa au-
xiliar sintético de 300 g/m2., membrana impermeabilizante formada con lá-
mina de poli (cloruro de vinilo) plastificado de 1,5 mm. de espesor, en co-
lor gris, armada con fieltro de fibra de vidrio. Aislamiento térmico de polies-
tireno extruído de 40 mm. de espesor y doble capa auxiliar de fieltro sintéti-
co de poliéster de 300 g/m2. Lista para pavimentar.

0,00 56,82 0,00

mE09PN040 m2 CUB.TRANS.PLAN.PVC-P 1,5 S/AISL. A SOLAR

Cubierta transitable sin aislamiento, formada por una capa separadora fiel-
tro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una membrana
impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espe-
sor de color gris, fabricada según normas UNE, armada con un fieltro de fi-
bra de vidrio y dos capas separadoras formadas por fieltro geotextil de fi-
bra de poliéster de 300 gr./m2, dejándola lista para pavimentar.

0,00 42,98 0,00

mE09PN050 m2 CUB.TRANS. EPDM S/AISL. A SOLAR

Cubierta transitable sin pendientes, compuesta por una capa de regulariza-
ción de superficie mediante, capa de 2 cm., de mortero de cemento y are-
na de rió 1/6 fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membra-
na impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adap-
tando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se re-
alizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de ad-
hesivo de reticulación. Geotextil de 300 gr./m2. Terminado para solar.

0,00 28,08 0,00

mE09PN060 m2 CUB.INV.S/PTE.POLIOLEF. S/AISL.LOSA FILTRANTE

Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separa-
dora de fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2; una membrana
impermeabilizante de poliolefinas (de base polietileno) de 1,60 mm. de es-
pesor, armada con fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento
aislante y drenante a base de losa filtrante de 30x40x8 cm., sentada en se-
co sobre la membrana impermeabilizante.

0,00 55,65 0,00

mE09PN070 m2 CUB.INV.S/PTE.PVC-P 1,5 C/AISL.LOSA FILTRANTE

Cubierta transitable, plana sin pendiente, compuesta por una capa separa-
dora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de
poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por
una lámina de PVC-P de 1,5 mm. de espesor, fabricada según normas
UNE, armada con un tejido cofieltro de fibra de vidrio, terminada con un
pavimento aislante y drenante a base de losa de 60x60 cm. color gris gra-
no grueso, con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado,
sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.

0,00 63,31 0,00
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mE09PN080 m2 CUB.INV.TRANS. EPDM S/AISL. LOSA FILTRANTE

Cubierta invertida  transitable formada por un geotextil de 300 gr./m2. Colo-
cación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm.
de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2.
Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rá-
pida o junta de adhesivo de reticulación. terminada con un pavimento ais-
lante y drenante a base de losa filtrante de 60x60x8 cm., sentada en seco
sobre la membrana impermeabilizante.

0,00 56,12 0,00

mE09PN090 m2 CUB.MIXT.PLA.TRAN.S/PTE.PVC-P C/A Y LOSA

Cubierta plana sin pendiente, compuesta por un panel aislante de poliesti-
reno extruído de 40 mm. de espesor, una capa separadora de fieltro sinté-
tico geotextil de fibra de poliéster de 300 gr./m2, una membrana impermea-
bilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor, fabri-
cada según normas UNE, armada con un fieltro de fibra de vidrio, otro fiel-
tro sintético y terminada con un pavimento aislante y drenante a base de
losa filtrante de 60x60 cm., con una base aislante de poliestireno extruído
mecanizado, sentada en seco sobre el fieltro.

0,00 78,40 0,00

mE09PN100 m2 CUB.INV.TRANS. C/AISL.  ECOLÓGICA

Cubierta ecológica invertida transitable sin pendientes formada por una ca-
pa auxiliar de fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2.; una membrana im-
permeabilizante formada con lámina de poli (cloruro de vinilo) plastificado
de 1,5 mm. de espesor, en color gris, por ambas caras, armada con fieltro
de fibra de vidrio, pavimento aislante y drenante con losa filtrante en color
gris grano grueso de 600x600 mm. y 75 mm. de espesor total, formada
por una base aislante de poliestireno extruído mecanizado de 40 mm. de
espesor, y una capa de hormigón poroso sentara en seco, sustrato ecoló-
gico Intemper con un espesor comprendido entre 5 y 10 cm. plantación de
especies apropiadas para cubiertas vegetales ligeras, con una densidad
de 25 ud/m2., incluso riego inicial.

0,00 149,17 0,00

mE09PN110 m2 CUB.INV.ECOLÓGICA PLANA PVC-P 1,5 ALJIBE

Cubierta ecológica aljibe invertida transitable intemper sin pendiente forma-
da por una capa separadora auxiliar de fieltro de fibra de poliéster de 300
gr./m2, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de
PVC-P de 1,5 mm. de espesor, en color gris  por ambas caras, armada
con fieltro de fibra de vidrio, pavimento aislante y drenante a base de losa
de 60x60 cm., con una base aislante de poliestireno extruído mecanizado,
soportes regulables en altura incluso placa de ampliación de 200x200
mm., apoyando sobre la losa se dispondrá de un fieltro sintético formada
por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 150 gr./m2, cubriendo las lo-
sas y bajando hasta el agua del aljibe por las juntas de losas. Sobre este
fieltro se dispondrá el sustrato especial de 5 a10 cm. sobre el que se colo-
caran plantas ecológicas con una densidad de 25 ud/m2. Incluso riego ini-
cial.

0,00 159,68 0,00

TOTAL mE09PN ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE09P........................................................................................ 0,00

TOTAL mE09 .......................................................................................... 0,00

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓNmE10

AISLAMIENTOSmE10A

AISLAMIENTO ACÚSTICOmE10AA
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HORIZONTALES BAJO FORJADOmE10AAF

mE10AAF010 m2 TECHO-MASA FLOTANTE ACÚSTICO

Instalación de aislamiento acústico de bajas, medias y altas frecuencias,
constituido por un panel bicapa,  de 16 mm. de espesor formado por una
lámina elastomérica de alta densidad y una manta compuesta por fibras
de algodón y textil reciclado y panel de lana de roca hidrofugada y aglome-
rada con resinas termoendurecibles en 40 mm. de espesor y 70 kg/m3 de
densidad y falso techo flotante, compuesto por dos placas de cartón-yeso
de 13 mm. haciendo sándwich a una membrana acústica de 4 mm. de es-
pesor suspendido del forjado mediante muelles de acero de carga acústi-
ca máxima 30 kg/m2 y frecuencia natural inferior a 5 Hz., i/bastidores for-
mados por maestras de 60x27 mm., i/p.p. de elementos de remate, termi-
nado..

0,00 89,03 0,00

mE10AAF020 m2 AIS.ACÚSTICO MEMBRANA SBS e=4 mm.

Suministro y montaje de membrana acústica  con lámina elastómera de al-
ta densidad SBS, de 4 mm. de espesor y peso 6,5 kg/m2., para intercalar
entre placas de yeso laminar(sin incluir), adherido al soporte con cola de
contacto, tanto en falso techo como en paramentos verticales.

0,00 9,29 0,00

TOTAL mE10AAF................................................................................... 0,00

PARAMENTOS VERTICALESmE10AAP

mE10AAP010 m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO LR+LBM+LR 28 mm.

Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membra-
na/resorte) formado por una lámina de base bituminosa de alta densidad y
una manta a cada lado compuesta por fibras de algodón y textil reciclado
ligadas con resina fenólica ignifugada, de 28 mm. de espesor, en para-
mentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al so-
porte mediante fijación mecánica.

0,00 24,28 0,00

mE10AAP020 m2 AISL.ACÚSTICO MEMBRANA SBS e=4 mm.

Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de
espesor, membrana acústica de asfalto modificado con elastómeros , en
paramentos verticales y horizontales entre cartón-yeso. Totalmente adheri-
do al soporte mediante pegamento.

0,00 14,17 0,00

mE10AAP030 m2 AISL.ACÚSTICO LANA MINERAL(MW) 40 mm.

Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral de 40 mm. de
espesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdo-
sados de cartón-yeso), medida la superficie ejecutada.

0,00 10,25 0,00

mE10AAP040 m2 AISL.ACÚSTICO LANA MIRENAL (MW) 60 mm.

Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-60 de
Isover de 60 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cáma-
ras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecuta-
da.

0,00 10,80 0,00

mE10AAP050 m2 AISL.ACÚSTICO LANA VIDRIO e=40 mm.

Aislamiento acústico, constituido por panel rígido de lana de vidrio de alta
densidad de 40 mm. de espesor, colocado en trasdosados y paramentos
verticales, medida la superficie ejecutada.

0,00 28,98 0,00

mE10AAP060 m2 MEDIANERA LR+SBS+AGLOM. PUR

Suministro e instalación de panel tricapa compuesto por una capa de lana
de roca y una capade aglomerado de espumas de poliuretano entre las
que se intercala una lámina elastómera de alta densidad, para el aisla-
miento acústico a bajas, medias y altas frecuencias, a colocar en cámaras
de paramentos verticales tanto en tabiques de ladrillo (no incluidos), pre-
viamente enlucidos, como en tabiques de yeso laminar (no incluidos).

0,00 42,21 0,00

mE10AAP070 m BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA 46 mm.

Instalación de banda antiresonancia autoadhesiva colocada en perfileria
de acero galvanizado de 46 mm. previa a la fijación de las placas de car-
tón-yeso.
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0,00 2,20 0,00

mE10AAP080 m2 T.PL.Y.2x13+46+2x13+LÁM.POLIMÉRICA 70/50dB

Tabique divisorio con aislamiento acústico a ruido aéreo de 50 dBA, obte-
nido con la instalación de una lámina sintética insonorizante con base poli-
mérica de alta densidad, sin asfalto, en el interior de un tabique realizado
con cuatro placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor, atornilladas
dos por cada lado a la estructura de acero galvanizado formada por  canal
fijado al suelo y techo con tornillos de acero y a los montantes de 46 mm.
distanciados entre sí 600 mm., i/p.p. de replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, recibido de cercos, paso de instalaciones, tratamiento
de juntas con cinta, limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, me-
dido a cinta corrida.

0,00 60,45 0,00

mE10AAP090 m2 T.H/D+LÁM.POLIMÉRICA+YESO-13/58,3 dBA

Trasdosado formado por tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, enfosca-
do de mortero cemento a dos caras, colocación de panel insonorizante for-
mado por dos fieltros porosos entre los que se intercala una lámina sintéti-
ca con base polimérica sin asfalto, y placa de yeso de 13 mm. de espesor,
atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. fijada al sue-
lo y techo con tornillos de acero cada 600 mm. y separada 10 mm. de la fá-
brica de ladrillo, i/p.p. de replanteo, nivelación, ejecución de ángulos, termi-
nado y listo para pintar, s/NTE-PTP, obteniendo un aislamiento acústico a
ruido aéreo de 58,3 dBA.

0,00 101,89 0,00

TOTAL mE10AAP................................................................................... 0,00

RUIDOS DE IMPACTOmE10AAR

mE10AAR010 m2 AISL. FORJADO R.IMPACTO EPS  e=5 mm

Aislamiento acústico de forjado de piso, contra ruido de impacto, realizado
con lámina de polietileno expandido de celda cerrada de 5 mm. de espe-
sor, colocada bajo pavimento, medida la superficie ejecutada.

0,00 4,84 0,00

mE10AAR020 m2 AISL. SUELO FLOT. R. IMPACTO L.M. e=25 mm

Aislamiento acústico a ruidos de impacto realizado con panel de lana mi-
neral de alta densidad de 25 mm. de espesor, colocada en suelos flotan-
tes, a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm., en los tabiques divi-
sorios, se colocará una lámina de polietileno de 0,2 mm. (no incluida), an-
tes del vertido del mortero, medido la superficie ejecutada.

0,00 8,20 0,00

mE10AAR030 m2 AISL.SOLERA Y FORJ. R.IMPACTO 34dB L.R.15mm

Aislamiento térmico y mejora de 34 dB a ruido de impacto, en soleras y for-
jados intermedios, realizado con paneles de lana de roca de 15 mm de es-
pesor, colocados a tope entre sí y en zócalos perimetrales de 8 cm. de los
tabiques divisiorios, lámina protectora de polietileno de 0,2 mm. sobre los
paneles y zócalos, losa armada flotante de 4 cm. de espesor, i/mallazo,
vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y
medios auxiliares.  Listo para recibir cualquier tipo de pavimento (no inclui-
do).

0,00 18,21 0,00

mE10AAR040 m2 AISL. ACÚST.CUB.INDUSTRIAL LR+SBS e=65 mm

Aislamiento y acústico de cubiertas industriales tipo Deck y fibrocemento,
a base de panel multicapa (masa/resorte/membrana), compuesto por un
panel abserbente de lana de roca y una lámina elastomérica de alta densi-
dad, de 65 mm. de espesor, fijado mediante anclaje mecánico al soporte
de chapa, terminado en betún de oxiasfalto por su cara superior para sol-
dar, listo para recibir impermeabilización asfáltica, i/p.p. de elementos de
remate, medida la superficie ejecutada.

0,00 41,03 0,00

mE10AAR050 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=10 mm.

Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 10 mm.
de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada
bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-
solidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 12,64 0,00
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mE10AAR060 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO SOLERA SECA 25 mm.

Aislamiento a ruido de impacto con solera seca de 25 mm., modelo 2 E22,
compuesto por un elemento de suelo de 25 mm. a base de fibra-yeso, en-
colado con pegamento para suelos y atornillado con tornillos de 3,9x30
mm.. Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas,
i/granulado de nivelación si es preciso.

0,00 34,48 0,00

TOTAL mE10AAR .................................................................................. 0,00

BAJANTESmE10AAB

mE10AAB010 m AISLAM. ACÚST. BAJANTES PE-XC e=4mm.

Instalación de aislamiento acústico a ruidos de bajantes a base de mate-
rial mineral bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densi-
dad y un polietileno químicamente reticulado,  de 4 mm. de espesor, inclu-
so parte proporcional de refuerzo en codos y entronques, totalmente insta-
lado, con una atenuación aproximada de 17 dBA.

0,00 18,58 0,00

TOTAL mE10AAB .................................................................................. 0,00

LOCALES ESPECIALESmE10AAE

mE10AAE010 m2 AISLAM. ACÚSTICO SUELO CABINA MÚSICA

Suministro e instalación de aislamiento acústico de suelo para cabina de
música y para forjados inferiores en locales de actividad publica con hora-
rio nocturno, compuesto por un sistema masa-resorte-masa formado por
un panel de lana de roca protegido por un polietileno reticular que envuel-
ve totalmente una capa de mortero armado que queda flotante respecto
del forjado (sin incluir la capa de mortero).

0,00 20,09 0,00

mE10AAE020 m2 AISLAM. ACÚSTICO MEDIANERA CABINA MÚSICA

Suministro e instalación de aislamiento acústico de medianera para cabi-
nas de música y estudios de radio, compuesto por un sistema formado por
una doble estructura de acero galvanizado con placa central de estanquei-
dad y sándwich acústico a cada lado.

0,00 116,47 0,00

mE10AAE030 m2 AISLAM. ACÚSTICO FACHADA CABINA MÚSICA

Aislamiento acústico en paramentos verticales formado por panel multica-
pa de 20 mm. de espesor, fijado mecánicamente al soporte, perfilería de
acero para tabiques de yeso laminado, a base de canal perimetral de 48
mm. y montantes de 46 mm., panel de lana de roca de densidad 70 kg/m3
y 4 cm. de espesor, totalmente instalado, sándwich compuesto por doble
placa de yeso laminar N13 con membrana autoadhesiva bituminosa arma-
da con cargas minerales, revestida por mástico autoadhesivo y un film de
polietileno, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para pintar.

0,00 66,35 0,00

mE10AAE040 m2 AISLAM. ACÚSTICO TECHO CABINA MÚSICA

Falso techo flotante de yeso laminado, aislante acústicamente a bajas, me-
dias, y altas frecuencias, constituido por panel multicapa de 20 mm. de es-
pesor, fijado mecánicamente al soporte mediante fijaciones PVC 40 mm,
totalmente instalado; amortiguador de caucho, para fijación de falso techo
a forjado, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente
instalado, perfilería de acero galvanizado oculta, compuesta por perfiles
primario y secundario, panel de lana de roca de densidad 70 kg/m3 y 4
cm. de espesor, sándwich compuesto por doble placa de yeso laminado
N13 con membrana autoadhesiva bituminosa armada con cargas minera-
les, revestida por mástico autoadhesivo y un film de polietileno, fijado me-
cánicamente sobre la perfileria en U. Listo para pintar.

0,00 75,38 0,00

mE10AAE050 m2 AISLAM. ACÚSTICO SUELO ESTUDIO GRABACIÓN

Aislamiento acustico sobre forjado, formado por panel de lana de roca de
densidad 100 kg/m3 y  3 cm de espesor, totalmente instalado, amortigua-
dor de caucho para carga de tragbajo de 200 kg, lámina acústica de polie-
tileno reticulado de célula cerrada de 10 mm. de espesor, instalada con
cinta de solape y desolidarizador perimetral. Lista para verter el mortero.

0,00 37,01 0,00
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mE10AAE060 m2 AISLAM. ACÚSTICO MEDIANERA EST. GRABACIÓN

Panel medianera mixta formada por ladrillo hueco doble enlucido por am-
bas caras con yeso negro de 1,5 cm de espesor, trasdosado a ambos la-
dos por tabique de yeso laminado, aislado acústicamente a bajas, medias
y altas frecuencias, constituido por panel multicapa con primera capa for-
mada por un polietileno reticulado y una lámina elastomérica de alta densi-
dad
y la segunda capa formada por una lámina elastomérica de alta densidad
y un panel absorbente de lana de roca. de 40 mm de espesor, pegado y fi-
jado mecánicamente al soporte, perfileria de acero para tabiques de yeso
laminado, a base de canal perimetral de 48 mm. y montantes de 46 mm,
sándwich compuesto por doble placa de yeso laminado FN13 con mem-
brana autoadhesiva bituminosa armada con cargas minerales, revestida
por mástico autoadhesivo y un film de polietileno, fijado mecánicamente
sobre la perfilería en U. Sin incluir ladrillo. Listo para pintar.

0,00 164,89 0,00

mE10AAE070 m2 AISLAM. ACÚSTICO FACHADA EST. GRABACIÓN

Aislamiento acústico en paramentos verticales formado por panel multica-
pa de 40 mm de espesor, pegado y fijado mecánicamente al soporte, perfi-
lería de acero para tabiques de yeso laminar N13 con membrana autoad-
hesiva bituminosa armada con cargas minerales, revestida por mástico au-
toadhesivo y un film de polietileno, fijado mecánicamente sobre la perfile-
ría en U. Listo para pintar.

0,00 103,50 0,00

mE10AAE080 m2 AISLAM. ACÚSTICO TECHO EST.GRABACIÓN

Falso techo flotante de yeso laminado, aislante acústicamente a bajas, me-
dias y altas frecuencias, constituido por panel multicapa de 40 mm de es-
pesor pegado y fijado mecánicamente al soporte, perfilería para falso te-
cho auxiliar, placa de yeso laminado 13 mm fijada mecánicamente sobre
la perfilería auxiliar, amortiguador de acero, para fijación de falso techo a
forjado, incluso parte proporcional de elementos de remate, totalmente ins-
talado, perfilería de acero galvanizado oculta, compuesta por perfiles pri-
mario y secundario, panel de lana de roca de densidad 70 kg/m3 y 4 cm
de espesor, totalmente instalado, sandwich compuesto por doble placa de
yeso laminado N13 con membrana autoadhesiva bituminosa armada con
cargas minerales, revestida por mástico autoadhesivo y un film de polietile-
no, fijado mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo para pintar.

0,00 116,86 0,00

mE10AAE090 m2 AISLAM/REVEST. ACÚSTICO ESPUMA FONOACÚSTICA

Suministro e instalación de revestimiento fonoacústico en paredes para ca-
binas de música y estudios de radio, compuesto por un panel de espuma
de poliuretano adhesiva, y con relieve en forma de huevera. Totalmente
instalada.

0,00 18,70 0,00

TOTAL mE10AAE................................................................................... 0,00

TOTAL mE10AA..................................................................................... 0,00

AISLAMIENTO TÉRMICOmE10AT

BARRERAS DE VAPORmE10ATB

mE10ATB010 m2 BARRERA VAPOR LAM. OXIASFALTO

Barrera de vapor constituida por: imprimación asfáltica, lámina de oxiasfal-
to de superficie no protegida de 3 kg/m2, totalmente adherida al soporte,
i/medios auxiliares.

0,00 16,19 0,00

mE10ATB020 m2 BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL.

Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra
vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/me-
dios auxiliares.

0,00 14,82 0,00

TOTAL mE10ATB................................................................................... 0,00
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CUBIERTAS INCLINADASmE10ATC

mE10ATC010 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=80 mm.

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio
e=80 mm, revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como
barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal o inclinado
sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, me-
dios auxiliares.

0,00 6,16 0,00

mE10ATC020 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.P.L.V. e=100 mm.

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta ligera de lana de vidrio
de espesor 100 mm, revestida por una de sus caras con papel Kraft que
actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado, horizontal
o inclinado sin cargas, entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y coloca-
ción, medios auxiliares.

0,00 7,42 0,00

mE10ATC030 m2 PROY.POLIURT.S/T.CURVA 50/50+IMP

Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano
con una densidad nominal de 50 kg/m3 y espesor nominal 50 mm., inclu-
so desarrollo, fabricado in situ y proyectada sobre cubierta de teja curva,
acabado con proyectado de poliuretano densidad 1.000 kg/m3. pigmenta-
do en color rojo, s/UNE-92120-2, i/maquinaria de proyección y medios au-
xiliares, Medido s/UNE 92310.

0,00 20,12 0,00

mE10ATC040 m2 PROY.POLIURETANO S/FORJADO INCLIN. 35/30

Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad no-
minal de 35 kg/m3 y espesor nominal 30 mm., fabricado in situ y proyecta-
da sobre forjado inclinado, s/UNE-92120-2., incluso maquinaria de proyec-
ción y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.

0,00 7,30 0,00

mE10ATC050 m2 PROY.POLIURETANO CUB.FIB-CEM. 50/30+IMP

Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano
con una densidad nominal de 50 kg/m3., espesor nominal 30 mm., fabrica-
do in situ y proyectada sobre cubierta de fibrocemento, acabado con poliu-
retano densidad 1.000 kg/m3. pigmentado en rojo, s/UNE-92120-2. inclu-
so maquinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.

0,00 17,63 0,00

mE10ATC060 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA XPS e=55 mm.

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de po-
liestireno extruído con superficie acanalada de 55 mm. de espesor, pega-
das sobre el forjado, i/p.p. de corte y colocación.

0,00 23,57 0,00

mE10ATC070 m2 AISLAM.TÉRM.CUB.INCLINADA. E.P.S.-IV e=80 mm.

Aislamiento de suelos a base de planchas de poliestireno expandido de 20
kg/m3 de densidad, tipo IV-AE 20 M1, y superficie lisa, colocando dos pla-
cas de 2 cm. contrapeadas a matajuntas, sobre el forjado y entre tabiqui-
llos palomeros, i/p.p. de corte y colocación.

0,00 10,73 0,00

TOTAL mE10ATC................................................................................... 0,00

CUBIERTAS INVERTIDASmE10ATI

mE10ATI010 m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=60 mm.

Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado machi-
hembrada de 60 mm. de espesor, colocada en cubiertas.

0,00 22,88 0,00

mE10ATI020 m2 AISL.POLIESTIRENO EXTRUÍDO e=50 mm.

Aislamiento térmico, placa rígida de poliestireno extrusionado machihem-
brada de 50 mm. de espesor, en cubiertas, totalmente colocado.

0,00 19,45 0,00

TOTAL mE10ATI .................................................................................... 0,00
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CUBIERTAS PLANASmE10ATP

mE10ATP010 m2 AISL.P.CUBIERTA LANA ROCA 40mm 150 kg/m3

Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, con gran resistencia mecáni-
ca a la compresión con la instalación de panel de cubierta de 40 mm., de
lana de roca hidrofugada de alta densidad, en cubiertas planas, i/p.p. de
corte, colocación y fijación al soporte y medios auxiliares.  Listo para reci-
bir la impermeabilización (no incluida).

0,00 14,86 0,00

mE10ATP020 m2 AISL.P.CUBIERTA LANA ROCA 50mm 150 kg/m3

Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, con gran resistencia mecáni-
ca a la compresión con la instalación del panel cubierta de 50 mm. de lana
de roca hidrofugada de alta densidad, en cubiertas planas, i/p.p. de corte,
colocación y fijación al soporte y medios auxiliares.  Listo para recibir la im-
permeabilización (no incluida).

0,00 17,37 0,00

mE10ATP030 m2 AISL.P.CUBIERTA LANA ROCA 40mm 175 kg/m3

Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, con gran resistencia mecáni-
ca a la compresión con la instalación del panel cubierta 40 mm. de lana de
roca hidrofugada de alta densidad, en cubiertas planas, i/p.p. de corte, co-
locación y fijación al soporte y medios auxiliares.  Listo para recibir la im-
permeabilización (no incluida).

0,00 16,70 0,00

mE10ATP040 m2 AISL.P.CUBIERTA LANA ROCA 50mm 175 kg/m3

Aislamiento térmico y acústico en cubiertas, con gran resistencia mecáni-
ca a la compresión con la instalación del panel cubierta de 50 mm., lana
de roca hidrofugada de alta densidad, en cubiertas planas, i/p.p. de corte,
colocación y fijación al soporte y medios auxiliares.  Listo para recibir la im-
permeabilización (no incluida).

0,00 19,60 0,00

mE10ATP050 m2 PROY.POLIURETANO S/C.PLANA 50/30

Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ, pro-
yectada sobre la superficie horizontal de cubierta, con una densidad nomi-
nal de 50 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, s/UNE-92120-2., incluso
maquinaria de proyección y medios auxiliares, Medido s/UNE 92310.

0,00 7,29 0,00

mE10ATP060 m2 AISL.TÉRM.ARCILLA EXP.SUELTA e=10 cm

Aislamiento térmico para cubierta plana, formado por una capa de arcilla
expandida F-3 a granel, de 10 cm. de espesor medio, lechada de mortero
de cemento 1/6, para su fijación y capa de mortero de cemento M-5, para
regulación, de 2 cm. de espesor, i/medios auxiliares. Medido a cinta corri-
da.

0,00 13,59 0,00

mE10ATP070 m2 AISL.TÉRM.PERLITA EXPANDIDA e=40 mm.

Aislamiento térmico para cubierta plana sin cámara, con panel rígido de
perlita expandida de 40 mm. de espesor, i/p.p. de corte y colocación, me-
dios auxiliares.

0,00 13,05 0,00

mE10ATP080 m3 AISL.TÉRM.MORTERO PERLITA

Aislamiento térmico en cubiertas realizado con mortero aligerado de perli-
ta B-10 y cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/6, con una resistencia mínima de
22 kg/cm2, i/vertido, regleado y medios auxiliares.

0,00 142,91 0,00

mE10ATP090 m3 AISL.TÉRM.HORMIGÓN CELULAR

Aislamiento térmico en cubiertas a base de hormigón celular espumado,
confeccionado en obra, i/vertido, regleado en formación de pendientes y
medios auxiliares.

0,00 131,39 0,00

TOTAL mE10ATP................................................................................... 0,00
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HORIZONTAL SUELOSmE10ATS

mE10ATS010 m2 AISL.T.FORJADO XPS e=30 mm.

Aislamiento térmico en forjados, mediante placas rígidas de poliestireno
extruído, tipo III,  de 30 mm. de espesor y p.p. de corte y colocación.

0,00 11,13 0,00

mE10ATS020 m2 AISL.T.FORJADO L.ROCA e=22 mm.

Aislamiento térmico y mejora de 22 dBA a ruido de impacto en forjados in-
termedios, con ejecución de capa niveladora si procede, absorviendo y eli-
minando cualquier irregularidad existente superior a 4 mm., estando seca,
solado a tope con los paneles PST de 22 mm. de Isover, sellado de unio-
nes con cinta plástica e instalación de tarima flotante directamente, i/p.p.
de corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos, listo para insta-
lar cualquier tipo de tarima flotante de madera, laminados, estratificados,
etc. (no incluido)

0,00 17,03 0,00

mE10ATS030 m2 PROY.POLIURT S/SUELOS 35/30

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano formada por
una mezcla de Isocianato y Poliol con una densidad nominal de 35 kg/m3.
espesor nominal de 30 mm., fabricada in situ proyectada sobre forjados de
suelos, s/UNE-92120-2., i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido
s/UNE 92310.

0,00 6,46 0,00

mE10ATS040 m2 AISL.T.SUELO MORT.ARLITA e=6 cm.

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3
o similar realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor me-
dio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.

0,00 8,26 0,00

TOTAL mE10ATS................................................................................... 0,00

HORIZONTAL TECHOSmE10ATT

mE10ATT010 m2 AISL.TERM.TECHOS L.ROCA c/ YESO e=40 mm.

Aislamiento termoacústico con panel rígido de lana de vidrio de alta densi-
dad adherido a una placa roca-yeso, en techos horizontales y abuardilla-
dos, fijado mediante tornillos rosca-chapa a omegas metálicas instaladas
en el techo y separadas 40 cm. entre sí, i/p.p. de corte, colocación, trata-
miento de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.

0,00 34,69 0,00

mE10ATT020 m2 AISL.TERM.TECHOS L.MINERAL 60 mm.+C-YESO

Aislamiento termoacústico con panel de lana mineral de arena, colocado
sobre falso techo de placa de yeso de 13 mm., fijando éste con tornillos
rosca-chapa a estructura auxiliar de perfilería galvanizada arriostrada al te-
cho, i/p.p. de corte, colocación, tratamiento de juntas con cinta, terminado
y listo para pintar.

0,00 36,29 0,00

mE10ATT030 m2 AISL.TERM.TECHOS L.VIDRIO e= 2,8 mm.

Aislamiento termoacústico con manta desnuda de lana de vidrio de 2,8
mm. de espesor, reacción al fuego A1, colocado en local no calefactado o
sobre exterior, fijado mediante tornillos rosca-chapa a omegas metálicas
instaladas en el techo y separadas 40 cm. entre sí, i/p.p. de corte, coloca-
ción, tratamiento de juntas con cinta, terminado y listo colocar falso techo

0,00 10,21 0,00

mE10ATT040 m2 AISL.TERM.TECHO VIDRIO CELULAR e=20 mm.

Aislamiento térmico de techos-cubiertas por su parte inferior realizado con
placas de vidrio celular de 20 mm. de espesor o equivalente, colocado en
posición horizontal o inclinada con 7 grapas por m2 y pasta de yeso ne-
gro, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.

0,00 17,98 0,00

mE10ATT050 m2 AISL.TERM.TECHO XPS e=40 mm.

Aislamiento térmico de techos y forjados de cubierta colocado por el inte-
rior con plancha de poliestireno extruído de superficie rugosa e=40 mm, in-
cluso adhesivo al forjado, listas para acabado posterior (guarnecidos, enlu-
cido, etc.), p.p. de corte y colocación.

0,00 18,86 0,00
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mE10ATT060 m2 PROY. POLIURETANO TECHOS 35/30

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densi-
dad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 30 mm.,
s/UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s/UNE
92310.

0,00 8,48 0,00

mE10ATT070 m2 PROY. POLIURETANO TECHOS 35/40

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densi-
dad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 40 mm.,
s/UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s/UNE
92310.

0,00 9,12 0,00

mE10ATT080 m2 PROY. POLIURETANO TECHOS 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una densi-
dad nominal de 35 kg/m3. y un espesor nominal de 50 mm.,
s/UNE-92120-2. i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, Medido s/UNE
92310.

0,00 11,25 0,00

TOTAL mE10ATT ................................................................................... 0,00

VERTICAL CÁMARASmE10ATV

mE10ATV010 m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.MINERAL. e=60 mm.

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

0,00 11,21 0,00

mE10ATV020 m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO PAPEL e=50 mm.

Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vidrio
de 50 mm de espesor, que incorpora en una de sus caras un revestimien-
to de papel Kraft, que actua como barrera de vapor, adheridos con pella-
das de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evi-
tar cualquier eventual puente térmico, posterior sellado de todas las unio-
nes entre paneles con cinta al efecto para dar continuidad a la barrera de
vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

0,00 8,90 0,00

mE10ATV030 m2 AISL.TERM.CÁMARAS L.VIDRIO+P.YESO e=40 mm.

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

0,00 30,04 0,00

mE10ATV040 m2 A.T.FACHADAS VENTILADAS e=50 mm.

Aislamiento termoacústico por el exterior del cerramiento de fachada con
manta de lana mineral, espesor 50 mm., hidrofugada y revestida por una
de sus caras con tejido de vidrio, compatible con cualquier tipo de revesti-
miento de fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la fijación del
aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro,
i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.

0,00 22,02 0,00

mE10ATV050 m2 TRAT.INT.CÁMARAS MORT.HIDRÓF.+L.V. e=40 mm.

Aislamiento térmico: 1,01 m2.K/W. y acústico e impermebilización de fa-
chadas formado por enfoscado de mortero hidrófugo aplicado por proyec-
ción con función de adhesivo para el panel de lana de vidrio de 40 mm. de
espesor, i/p.p. de corte, medios auxiliares.

0,00 11,68 0,00

mE10ATV060 m2 TRAT.INT.CÁMARAS MORT.HIDRÓF.+L.V. e=50 mm.

Aislamiento térmico: 1,30 m2.K/W. y acústico e impermeabilización de fa-
chadas formado por enfoscado de mortero hodrófugo aplicado por proyec-
ción con función de adhesivo para el panel de lana de vidrio de 50 mm. de
espesor, i/p.p. de corte, medios auxiliares.

97022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 12,13 0,00

mE10ATV070 m2 AISL.TÉRMICO XPS  e=40 mm

Aislamiento térmico de muros sin cámara de aire con planchas de poliesti-
reno extruído, de superficie rugosa de 40 mm. de espesor, adherido al mu-
ro, listo para acabado posterior con guarnecido, enlucido, etc., i/p.p. de
corte y colocación.

0,00 19,31 0,00

mE10ATV080 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=40 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espe-
sor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3
en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 6,51 0,00

mE10ATV090 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espe-
sor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3
en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 8,71 0,00

mE10ATV100 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S. YESO e=50 mm

Aislamiento de muros por el interior con plancha de poliestireno expandido
de 15 kg/m3. y 40 mm. de espesor, unida a una placa de yeso de 10 mm.,
PE 10+40, colocada, incluso rejuntados y anclajes al muro, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,00 17,05 0,00

mE10ATV110 m2 PROY. POLIURETANO VERT. 35/20

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de facha-
da, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 20 mm. de espesor nominal,
previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxilia-
res, medido s/UNE 92310.

0,00 5,75 0,00

mE10ATV120 m2 PROY. POLIURETANO VERT. 35/30

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de facha-
da, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal,
previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxilia-
res, medido s/UNE 92310.

0,00 6,97 0,00

mE10ATV130 m2 PROY. POLIURETANO VERT. 35/40

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de facha-
da, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 40 mm. de espesor nominal,
previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxilia-
res, medido s/UNE 92310.

0,00 7,52 0,00

mE10ATV140 m2 PROY. POLIURETANO VERT. 35/50

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in si-
tu realizado por proyección sobre la cara interior del cerramiento de facha-
da, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 50 mm. de espesor nominal,
previo al tabique, s/UNE-92120-2,  i/maquinaria auxiliar y medios auxilia-
res, medido s/UNE 92310.

0,00 7,88 0,00

mE10ATV150 m2 AISL.TÉRM.ARCILLA EXPAND.CÁMARA e=6 cm.

Aislamiento térmico en cámaras de aire, realizado con arcilla expandida
F3 a granel, vertido directamente en la cámara en tongadas de 1 m. de al-
tura con un espesor medio de 6 cm., realizada la última con lechada con
mortero, i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 4,56 0,00

TOTAL mE10ATV................................................................................... 0,00
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CÁMARAS FRIGORÍFICASmE10ATF

mE10ATF010 m2 PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm

Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante forma-
do por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm.,
núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasifica-
do M-0 en su reacción al fuego, EI 120 y RW de 35 dB; fijado sobre estruc-
tura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares.

0,00 51,09 0,00

mE10ATF020 m2 PANEL EPS CHAPA PRELACADA 180 mm

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas con panel autoportante forma-
do por dos láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm., nú-
cleo central de EPS poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor
de 180 mm., clasificado M-1 en su reacción contra el fuego; fijado sobre
estructura auxiliar metálica, junta integrada, i/accesorios de fijación, juntas
de estanqueidad y medios auxiliares.

0,00 39,59 0,00

mE10ATF030 m2 PANEL XPS CÁMARA FRIGORÍFICA 50 mm

Aislamiento térmico de cámaras frigorificas realizado con dos placas de
poliestireno extruído solapando juntas, tipo IV, de 50 mm. de espesor, co-
locado entre tabiquería, i/p.p. de corte y colocación.

0,00 38,89 0,00

TOTAL mE10ATF ................................................................................... 0,00

AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVOmE10ATR

mE10ATR010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO

Aislamiento térmico reflexivo compuesto por una doble capa de polipropile-
no aluminizado adherido sobre polietileno con microburbujas, para su apli-
cación en: fachadas ventiladas, suelos radiantes, puertas garajes, cáma-
ras de aire, rotura del puente térmico, falsos techos. Totalmente instalado.
Medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 14,12 0,00

mE10ATR020 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO LAMINADO

Aislamiento térmico reflexivo laminado compuesto por una doble capa de
aluminio adherida a una matriz de burbujas de aire y polietileno, para su
aplicación en: fachadas ventiladas, suelos radiantes, cámaras de aire, ro-
tura del puente térmico, falsos techos, unidades frigoríficas. Totalmente
instalado. Medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 16,97 0,00

mE10ATR030 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO MULTICAPA

Aislamiento térmico reflexivo de dos capas de aluminio, burbujas de polieti-
leno y aire termoselladas a una espuma de polietileno expandido, para su
aplicación en: fachadas ventiladas, suelos radiantes, cámaras de aire, ro-
tura del puente térmico, falsos techos, cubiertas bajo teja. Totalmente ins-
talado. Medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 23,25 0,00

TOTAL mE10ATR................................................................................... 0,00

TOTAL mE10AT ..................................................................................... 0,00

CANALIZACIONESmE10AK

ELASTOMÉRICAmE10AKE

mE10AKE010 m COQ.ELAST. D=12; e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 12 mm. de diá-
metro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 4,47 0,00

mE10AKE020 m COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 4,98 0,00
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mE10AKE030 m COQ.ELAST. D=15; 1/4" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 15 mm. de diá-
metro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 5,02 0,00

mE10AKE040 m COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 5,18 0,00

mE10AKE050 m COQ.ELAST. D=18; 3/8" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 18 mm. de diá-
metro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 5,65 0,00

mE10AKE060 m COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 6,38 0,00

mE10AKE070 m COQ.ELAST. D=22; 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 22 mm. de diá-
metro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 6,27 0,00

mE10AKE080 m COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,06 0,00

mE10AKE090 m COQ.ELAST. D=28; 3/4" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 28 mm. de diá-
metro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo
en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,17 0,00

mE10AKE100 m COQ.ELAST. D=28; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
28 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,94 0,00

mE10AKE110 m COQ.ELAST. D=35; 1" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 35 mm. de diá-
metro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 8,90 0,00

mE10AKE120 m COQ.ELAST. D=35; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
35 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 9,38 0,00

mE10AKE130 m COQ.ELAST. D=42;1 1/4" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 42 mm. de diá-
metro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 10,12 0,00
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mE10AKE140 m COQ.ELAST. D=42; e=9 mm. AUTOAD.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de
42 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 10,73 0,00

mE10AKE150 m COQ.ELAST. D=1 1/2" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (1 1/2") y 9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 10,94 0,00

mE10AKE160 m COQ.ELAST. D=2" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2") y 9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-
res, s/IT.IC.19.

0,00 12,60 0,00

mE10AKE170 m COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (2 1/2") y 9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 14,36 0,00

mE10AKE180 m COQ.ELAST. D=3" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3") y 9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-
res, s/IT.IC.19.

0,00 16,10 0,00

mE10AKE190 m COQ.ELAST. D=3 1/2" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (3 1/2") y 9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 18,47 0,00

mE10AKE200 m COQ.ELAST. D=4" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (4") y 9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-
res, s/IT.IC.19.

0,00 19,35 0,00

mE10AKE210 m COQ.ELAST. D=5" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (5") y 9 mm.
de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxilia-
res, s/IT.IC.19.

0,00 34,10 0,00

mE10AKE220 m COQ.ELAST. D=15 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (15") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 6,97 0,00

mE10AKE230 m COQ.ELAST. D=18 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (18") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,22 0,00

mE10AKE240 m COQ.ELAST. D=22 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (22") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,99 0,00
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mE10AKE250 m COQ.ELAST. D=28 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (28") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 9,25 0,00

mE10AKE260 m COQ.ELAST. D=35 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (35") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 10,19 0,00

mE10AKE270 m COQ.ELAST. D=42 e=19 mm

Aislamiento térmico para tuberías de acero para calefacción realizado con
coquilla flexible de espuma elastomérica de diámetro interior (42") y 19
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 11,29 0,00

TOTAL mE10AKE................................................................................... 0,00

LANA DE VIDRIOmE10AKV

mE10AKV010 m COQ.L.VID. D=21;1/2" e=30 mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 6,18 0,00

mE10AKV020 m COQ.L.VID. D=21;1/2" e=40 mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 7,12 0,00

mE10AKV030 m COQ.L.VID. D=27;3/4" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 6,88 0,00

mE10AKV040 m COQ.L.VID. D=27;3/4" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 7,94 0,00
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mE10AKV050 m COQ.L.VID. D=34;1" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 7,58 0,00

mE10AKV060 m COQ.L.VID. D=34;1" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 9,01 0,00

mE10AKV070 m COQ.L.VID. D=42;1" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 7,86 0,00

mE10AKV080 m COQ.L.VID. D=42;1" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 9,55 0,00

mE10AKV090 m COQ.L.VID. D=48;1 1/2" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 8,64 0,00

mE10AKV100 m COQ.L.VID. D=48;1 1/2" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 10,34 0,00

mE10AKV110 m COQ.L.VID. D=60;2"  e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.
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0,00 9,55 0,00

mE10AKV120 m COQ.L.VID. D=60;2"  e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 11,31 0,00

mE10AKV130 m COQ.L.VID. D=76; 2 1/2" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 10,22 0,00

mE10AKV140 m COQ.L.VID. D=76; 2 1/2" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 12,50 0,00

mE10AKV150 m COQ.L.VID. D=89; 3" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89
mm. de diámetro interior y 30 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 11,43 0,00

mE10AKV160 m COQ.L.VID. D=114; 4" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una gama de temperaturas de uso entre -30 y
250ºC, con coquilla de lana de vidrio moldeada de alta densidad con for-
mación cilíndrica y estructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89
mm. de diámetro interior y 40 mm. de espesor, con apertura longitudinal
para facilitar su instalación, posterior forrado con venda de escayola, reac-
ción al fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, colocación y me-
dios auxiliares.

0,00 12,61 0,00

mE10AKV170 m CUBRET.AL L.VID. D=21;1/2" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 11,69 0,00

97722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE10AKV180 m CUBRET.AL L.VID. D=27;3/4" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 12,34 0,00

mE10AKV190 m CUBRET.AL L.VID. D=34;1" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 13,05 0,00

mE10AKV200 m CUBRET.AL L.VID. D=42;1 1/4" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 13,43 0,00

mE10AKV210 m CUBRET.AL L.VID. D=48;1 1/2" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 14,27 0,00

mE10AKV220 m CUBRET.AL L.VID. D=60;2" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 14,84 0,00

mE10AKV230 m CUBRET.AL L.VID. D=76;2 1/2" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 15,88 0,00

mE10AKV240 m CUBRET.AL L.VID. D=89;3" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior
y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- aluminio
reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de corte
para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.
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0,00 17,09 0,00

mE10AKV250 m CUBRET.AL L.VID. D=114;4" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro inte-
rior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- alumi-
nio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de cor-
te para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 18,45 0,00

mE10AKV260 m CUBRET.AL L.VID. D=140;5" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 140 mm. de diámetro inte-
rior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- alumi-
nio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de cor-
te para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 21,18 0,00

mE10AKV270 m CUBRET.AL L.VID. D=169;6" e=25mm

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, para una temperatura máxima de 120ºC con cubretubería
de lana de vidrio moldeada, de alta densidad, con formación cilíndrica y es-
tructura concéntrica de 1200 mm. de longitud, 169 mm. de diámetro inte-
rior y 25 mm. de espesor, provista de recubrimiento de lámina kraft- alumi-
nio reforzado y lengüeta autoadhesiva, reacción al fuego M1, i/p.p. de cor-
te para formación de codos, sellado de las uniones con cinta autoadhesiva
de aluminio, colocación y medios auxiliares.

0,00 23,50 0,00

TOTAL mE10AKV................................................................................... 0,00

LANA DE ROCAmE10AKR

mE10AKR010 m COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=30 mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 7,95 0,00

mE10AKR020 m COQ.L.ROCA D=21;1/2" e=40 mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 21 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 9,54 0,00

mE10AKR030 m COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 8,63 0,00
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mE10AKR040 m COQ.L.ROCA D=27;3/4" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 27 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 10,17 0,00

mE10AKR050 m COQ.L.ROCA D=34;1" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 9,65 0,00

mE10AKR060 m COQ.L.ROCA D=34;1" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 34 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 11,58 0,00

mE10AKR070 m COQ.L.ROCA D=42;1" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 10,11 0,00

mE10AKR080 m COQ.L.ROCA D=42;1" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 42 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 12,32 0,00

mE10AKR090 m COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 11,15 0,00

mE10AKR100 m COQ.L.ROCA D=48;1 1/2" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 48 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 13,14 0,00
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mE10AKR110 m COQ.L.ROCA D=60;2"  e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 15,00 0,00

mE10AKR120 m COQ.L.ROCA D=60;2"  e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 60 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 18,07 0,00

mE10AKR130 m COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 16,11 0,00

mE10AKR140 m COQ.L.ROCA D=76; 2 1/2" e=40mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 76 mm. de diámetro interior y 40 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 19,48 0,00

mE10AKR150 m COQ.L.ROCA D=89; 3" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 89 mm. de diámetro interior y 30 mm. de es-
pesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 17,51 0,00

mE10AKR160 m COQ.L.ROCA D=114; 4" e=30mm.

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de fontanería, calefac-
ción e industria, hasta una temperatura de uso de 650ºC, con coquilla de
lana de roca de alta densidad con formación cilíndrica y estructura concén-
trica de 1150 mm. de longitud, 114 mm. de diámetro interior y 30 mm. de
espesor, con apertura longitudinal para facilitar su instalación, reacción al
fuego M0, i/p.p. de corte para formación de codos, venda de escayola, co-
locación y medios auxilares.

0,00 19,34 0,00

TOTAL mE10AKR .................................................................................. 0,00
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POLIETILENOmE10AKP

mE10AKP010 m COQ.POLIET. D=12; e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 12 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 3,88 0,00

mE10AKP020 m COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior
(1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 4,44 0,00

mE10AKP030 m COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior
(3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 4,96 0,00

mE10AKP040 m COQ.POLIET. D=22; 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior
(1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 5,53 0,00

mE10AKP050 m COQ.POLIET. D=28;3/4" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 28 mm. de diámetro interior
(3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 6,18 0,00

mE10AKP060 m COQ.POLIET. D=35;1" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 35 mm. de diámetro interior
(1") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,18 0,00

mE10AKP070 m COQ.POLIET. D=42;1 1/4" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 42 mm. de diámetro interior
(1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 7,96 0,00

mE10AKP080 m COQ.POLIET. D=1 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 1 1/2" de diámetro interior y
9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios
auxiliares, s/IT.IC.19.

0,00 8,30 0,00

mE10AKP090 m COQ.POLIET. D=2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización
realizado con coquilla flexible de polietileno de 2" de diámetro interior y 9
mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios au-
xiliares, s/IT.IC.19.

0,00 8,91 0,00

TOTAL mE10AKP................................................................................... 0,00
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CAUCHO SINTÉTICOmE10AKC

mE10AKC010 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=12; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 12 mm.

0,00 3,75 0,00

mE10AKC020 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=15; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 15 mm.

0,00 4,25 0,00

mE10AKC030 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=18; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 18 mm.

0,00 4,86 0,00

mE10AKC040 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=22; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 22 mm.

0,00 5,68 0,00

mE10AKC050 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=28; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 28 mm.

0,00 6,48 0,00

mE10AKC060 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=35; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 35 mm.

0,00 6,86 0,00

mE10AKC070 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=42; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 42 mm.

0,00 7,32 0,00

mE10AKC080 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=54; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 54 mm.

0,00 8,37 0,00

mE10AKC090 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=76; e=9 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 76 mm.

0,00 9,74 0,00

mE10AKC100 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=102; e=9mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 9 mm. de espesor, anticondensación, totalmente insta-
lado, para aislamiento de tuberías de diámetro 102 mm.

0,00 13,28 0,00

mE10AKC110 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=12; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 12 mm.

0,00 5,03 0,00

mE10AKC120 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=15; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 15 mm.

0,00 5,47 0,00
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mE10AKC130 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=18; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 18 mm.

0,00 5,84 0,00

mE10AKC140 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=22; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 22 mm.

0,00 6,07 0,00

mE10AKC150 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=28; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 28 mm.

0,00 6,63 0,00

mE10AKC160 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=35; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 35 mm.

0,00 7,51 0,00

mE10AKC170 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=42; e=19 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 19 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 42 mm.

0,00 8,40 0,00

mE10AKC180 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=35; e=27 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 27 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 35 mm.

0,00 12,77 0,00

mE10AKC190 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=42; e=27 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 27 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 42 mm.

0,00 14,07 0,00

mE10AKC200 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=54; e=27 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 27 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 54 mm.

0,00 17,18 0,00

mE10AKC210 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=89; e=27 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 27 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 89 mm.

0,00 22,59 0,00

mE10AKC220 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=114; e=27 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 27 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 114 mm.

0,00 31,31 0,00

mE10AKC230 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=89; e=32 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 32 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 89 mm.

0,00 29,19 0,00

mE10AKC240 m COQ.CAUCHO SINTÉT. D=140; e=32 mm.

Suministro y colocación de coquilla de espuma elastomérica a base de
caucho sintético de 32 mm. de espesor, anticondensación, totalmente ins-
talado, para aislamiento de tuberías de diámetro 140 mm.

0,00 49,19 0,00

TOTAL mE10AKC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE10AK..................................................................................... 0,00
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AISLAMIENTOS ECOLÓGICOSmE10AE

mE10AE010 m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 35 mm.

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias ca-
pas, de lana mineral incombustible, y capas superiores bilaterales de viru-
ta de madera aglomerada con magnesita, de 10,5 kg/m2 y 35 mm. de es-
pesor, en paramentos verticales interior visto, i/fijación con tacos especia-
les, medios auxiliares.

0,00 42,08 0,00

mE10AE020 m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 50 mm.

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias ca-
pas, de lana mineral incombustible  y capas superiores bilaterales de viru-
ta de madera aglomerada con magnesita, de 13,5 kg/m2 y 50 mm. de es-
peso, en paramentos verticales ineriores vistos, i/fijación con tacos espe-
ciales, medios auxiliares.

0,00 46,21 0,00

mE10AE030 m2 AISL.PANEL VIRUTA MAD. LANA MIN. 75 mm.

Aislamiento térmico-acústico con placa de conducción ligera de varias ca-
pas, de lana mineral incombustible y capas superiores bilaterales de viruta
de madera aglomerada con magnesita, de 17,5 kg/m2 y 75 mm. de espe-
sor, en paramentos  verticales interiores vistos, i/fijación con tacos espe-
ciales, medios auxiliares.

0,00 55,79 0,00

mE10AE040 m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 25 mm.

Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con ce-
mento de 25 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormi-
gón y con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 32,31 0,00

mE10AE050 m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 35 mm.

Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con ce-
mento de 35 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormi-
gón con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 34,77 0,00

mE10AE060 m2 AISL.VIRUTA MADERA-CEMENTO 50 mm.

Aislamiento térmico con placa de viruta de madera aglomerada con ce-
mento de 50 mm. de espesor, colocado en encofrados de muros de hormi-
gón con acabado visto, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 37,93 0,00

mE10AE070 m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. 25 mm.

Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos
 de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Port-
land gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 25 mm. de espesor, en ais-
lamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 31,78 0,00

mE10AE080 m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. 35 mm.

Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos
 de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Port-
land gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 35 mm. de espesor, en ais-
lamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 21,03 0,00

mE10AE090 m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. 50 mm.

Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de dos estra-
tos  de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Port-
land gris, adheridos a poliestireno ignífugo, de 50 mm. de espesor, en ais-
lamiento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, me-
dios auxiliares.

0,00 36,10 0,00
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mE10AE100 m2 P.SANDW.VIRUT.MADERA-POLIEST. 75 mm.

Aislamiento térmico-acústico con panel sandwich compuesto de 2 estratos
 de 5 mm. de viruta gruesa de madera y aglomerado con cemento Port-
land gris, adheridos a poliestireno ignífugo de 75 mm. de espesor, en aisla-
miento de cubiertas, i/elementos de fijación, totalmente instalado, medios
auxiliares.

0,00 41,84 0,00

mE10AE110 m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 30 mm.

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 30 mm. de espe-
sor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instala-
do, medios auxiliares.

0,00 27,27 0,00

mE10AE120 m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 40 mm.

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 40 mm. de espe-
sor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instala-
do, medios auxiliares.

0,00 29,53 0,00

mE10AE130 m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 50 mm.

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 50 mm. de espe-
sor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instala-
do, medios auxiliares.

0,00 31,92 0,00

mE10AE140 m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 70 mm.

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 70 mm. de espe-
sor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente instala-
do, medios auxiliares.

0,00 37,18 0,00

mE10AE150 m2 PLANCHA CORCHO AGLOMERADO 100 mm.

Aislamiento térmico compuesto de corcho aglomerado de 100 mm. de es-
pesor en aislamiento de paredes, i/elementos de fijación, totalmente insta-
lado, medios auxiliares.

0,00 44,14 0,00

mE10AE160 m2 AISL.CORCHO PROYECTADO 50 mm.

Aislamiento de corcho proyectado de 50 mm. de espesor en aislamiento
de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.

0,00 27,81 0,00

mE10AE170 m2 AISL.CORCHO PROYECTADO 100 mm.

Aislamiento de corcho proyectado de 100 mm. de espesor en aislamiento
de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.

0,00 41,83 0,00

TOTAL mE10AE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE10A........................................................................................ 0,00

IMPERMEABILIZACIONESmE10I

IMPERMEABILIZACIONES ASFÁLTICASmE10IA

PROTECCIÓN LIGERAmE10IAL

mE10IAL010 m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación
asfáltica, lámina asfáltica de betún plastomérico FPV 5 kg  mineral de co-
lor gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con so-
plete, lista para proteger.  Cumple la norma UNE 104-402/96.  Según
membrada GA-1.

0,00 18,81 0,00

mE10IAL020 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación as-
fáltica, lámina asfáltica de oxiasfalto, FP 4 kg tipo (LO-40-FV) totalmente
adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plastomérico
FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la anterior
con soplete, sin coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96, se-
gún membrada GA-2.

0,00 30,82 0,00
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mE10IAL030 m2 IMPERM. 4 CAPAS AUTOPROT. GA-5

Impermeabilización de cuatro capas autoprotegida constituida por: Impri-
mación asfáltica, lámina asfáltica de con autoprotección mineral, armada
con fieltro de poliéster reforzado y con una masa nominal de 4 kg/m2
(LBM-40/G-FP), totalmente adherida al soporte con soplete, una lámina de
oxiasfalto 90/40,  lámina asfáltica enarenada, reforzada con fieltro de vi-
drio y con una masa nominal de 2,4 kg/m2 (LBM-24-FV), totalmente adhe-
rida a la anterior con soplete, lámina de oxiasfalto 90/40 sin coincidir sola-
pes y pintura asfáltica de base orgánica.  Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrada GA-5.

0,00 41,03 0,00

mE10IAL040 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-6

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: Imprimación as-
fáltica, lámina asfáltica de betún plastomérico FV 3 kg tipo (LBM-30-FV),
totalmente adherida al soporte con soplete, lámina asfáltica de betún plas-
tomérico FPV 4 kg mineral tipo (LBM-40/G-FP), totalmente adherida a la
anterior con soplete, sin coincidir solapes.  Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrada GA-6.

0,00 28,97 0,00

mE10IAL050 m2 IMPERM. MONOC.AUTOP. CLAV. GF-1

Impermeabilización de placa asfáltica autoprotegida de dimensiones 1000
mmx333 mm. asemejando piezas de pizarra compuestas por un fieltro de
fibra de vidrio de 110 g/m2, recubierto por ambas caras con un mástico de
oxiasfalto, acabada por mineral coloreado, fijada mecánicamente al sopor-
te. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GF-1.

0,00 16,45 0,00

mE10IAL060 m2 IMPERM. BICAPA AUTOP. CLAV. GF-2

Impermeabilización de placa asfáltica autoprotegida de dimensiones 1000
mm x 333 mm. asemejando piezas de pizarra compuestas por un fieltro de
fibra de vidrio de 110 g/m2, recubierto por ambas caras con un mástico de
oxiasfalto, acabada por mineral coloreado, fijada mecánicamente al sopor-
te y una lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida ti-
po LO-30-FV. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GF-2.

0,00 27,36 0,00

mE10IAL070 m2 IMPERM. MONOC.AUTOP. CLAV. GF-3

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS FM 5 kg mineral gris (tipo LBM-50/G-FP), fi-
jada mecánicamente al soporte. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gún membrana GF-3.

0,00 19,02 0,00

mE10IAL080 m2 IMPERM. BICAPA AUTOP. CLAV. GF-4

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: lámina asfáltica
de betún elastómero, SBS FP 3 kg (tipo LBM-30-FP), fijada mecánicamen-
te al soporte; lámina asfáltica de betún plastomérico FPV 4 kg mineral gris
(tipo LBM-40/G-FPV), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin
coincidir solapes. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
GF-4.

0,00 30,00 0,00

mE10IAL090 m2 IMPERM. MONOCAPA AUTOPROT.4

Membrana impermeabilizante monocapa autoprotegida constituida por: im-
primación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elasto-
mérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS  (ti-
po LBM-50/G-FP), certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblan-
decimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa no-
minal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabiliza-
do con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de
film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minera-
les en la cara superior, totalmente adherida mediante soplete de fuego.
Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 18,95 0,00
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mE10IAL100 m2 IMPERM.BICAPA FP+FP AUTOPROT.

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: impri-
mación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomé-
rico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabili-
zado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte me-
diante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta
resistencia térmica modificado con polímeros SBS  (tipo LBM-40/G-FP)
certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo
anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2
de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con ma-
lla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de po-
lietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la
cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego.
Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 30,18 0,00

mE10IAL110 m2 IMPERM.BICAPA FV+FP AUTOPROT.

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: impri-
mación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomé-
rico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo
LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, ter-
minación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente
adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún
elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (ti-
po LBM-40/G-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblan-
decimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa no-
minal de 4,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y
estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiad-
herente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con grá-
nulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior me-
diante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos construti-
vos del IETcc.

0,00 29,11 0,00

mE10IAL120 m2 IMPERM.BICAPA FP+FV AUTOPROT.

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida constituida por: impri-
mación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomé-
rico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS 
(LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabili-
zado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte me-
diante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta
resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (LBM-40/G-FV) cer-
tificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4,0 kg/m2 de
peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiad-
herente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con grá-
nulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior me-
diante soplete de fuego. Cumple CTE y Catálogo de elementos construti-
vos del IETcc.

0,00 27,45 0,00

mE10IAL130 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT. MA-2

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica, lámina asfáltica con refuerzo de fieltro de fibra de vidrio y con masa
nominal de 4 kg/m2, tipo LO-40-FV, totalmente adherida al soporte, lámina
asfáltica con autoprotección metálica tipo LO-30/M-NA, totalmente adheri-
da a la anterior, sin coincidir solapes.  Cumple la norma UNE 104-402/96.
Según membrana MA-2.

0,00 22,26 0,00
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mE10IAL140 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT. MA-3

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica, lámina asfáltica con refuerzo de fieltro de fibra de vidrio y con masa
nominal de 4 kg/m2, tipo LO-40-FV, totalmente adherida al soporte, lámina
asfáltica con autoprotección metálica tipo LBM-30/M-NA, totalmente adhe-
rida a la anterior, sin coincidir solapes.  Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana MA-3.

0,00 23,46 0,00

TOTAL mE10IAL .................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN PESADAmE10IAP

mE10IAP010 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2

Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón
de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero SBS (tipo LBM-24-FV) de 2,4
kg/m² de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, termina-
ción enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de
1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero SBS armado con fieltro de fibra de
vidrio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura
que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2.  Lis-
ta para proteger con protección pesada.

0,00 44,52 0,00

mE10IAP020 m2 IMPERMEABILIZ. MULTICAPA PA-3

Membrana impermeabilizante multicapa adherida, constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón
de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2 de
2,4 kg/m² de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, termi-
nación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón
de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero SBS armado con fieltro de fibra
de vidrio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadu-
ra que la primera; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; ca-
pa de betún elastómero LBM(SBS)-24-FV 2,4 kg/m2 de las mismas carac-
terísticas de las anteriores e imprimación de oxiasfalto. Lista para proteger
con protección pesada.

0,00 51,44 0,00

mE10IAP030 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-6

Impermeabilización monocapa adherida, constituida por: imprimación as-
fáltica sobre soporte; lámina asfáltica de betún plastomérico armado con fi-
bra de poliéster y con film de polietileno (tipo LBM-40-FP+PE) totalmente
adherida al soporte con soplete. Lista para proteger con protección pesa-
da. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PA-6.

0,00 16,21 0,00

mE10IAP040 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-7

Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálti-
cas: una de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg
de masa nominal LBM(SBS)-40-FP y otra lámina de oxiasfalto armada por
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, adheridas
entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la
norma UNE 104-402/96. Según membrana PA-7.

0,00 26,79 0,00

mE10IAP050 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-8

Impermeabilización bicapa adherida constituida por: dos láminas asfálti-
cas: una de betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 3 kg
de masa nominal LBM(SBS)-30-FP y otra lámina de betún plastomérico ar-
mado por fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg de masa nominal 
LBM(SBS)-30-FP 3 kg/m2, adheridas entre si con soplete. Lista para prote-
ger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según
membrana PA-8.

0,00 25,04 0,00

mE10IAP060 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9

Impermeabilización monocapa adherida, constituida por: imprimación as-
fáltica sobre soporte, y lámina  de superficie no protegida, monocapa, ad-
herida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico FPS  con 4,8
kg de masa nominal,  del tipo LBM-48-FP. Cumple las normas: UNE
104-402/96. Según membrana PA-9.

0,00 18,40 0,00
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mE10IAP070 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún
plastomérico APP tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, sobre una lámina de fiel-
tro geotextil de 150 gr/m2. Lista para proteger con protección pesada.
Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.

0,00 15,90 0,00

mE10IAP080 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-6

Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas: una de
betún plastomérico con armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa no-
minal  LBM(SBS)-40-FP y otra lámina de oxiasfalto armada por fieltro de fi-
bra de vidrio, de 4 kg de masa nominal  LO-40-FV, en posición flotante res-
pecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre
si con soplete, sobre una lámina de fieltro geotextil de 150 gr/m2. Lista pa-
ra proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Se-
gún membrana PN-6.

0,00 26,85 0,00

mE10IAP090 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7

Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas: una de
betún plastomérico con armadura de fibra de vidrio y 3 kg de masa nomi-
nal  (tipo LBM-30-FV) y otra polimérica armada por film de polietileno, de 3
kg de masa nominal (tipo LBM-30-PE), sobre fieltro geotextil de 150 gr/m2,
en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos sin-
gulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección
pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.

0,00 23,58 0,00

mE10IAP100 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-8

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún
elastómero SBS,  (tipo LBM-40-PF) de fieltro de fibra de poliéster de 160
gr/m2, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y pun-
tos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la nor-
ma UNE 104-402/96. Según membrana PN-8.

0,00 16,97 0,00

mE10IAP110 m2 IMPERMEABILIZ. MONOC LBM bajo teja/pizarra

Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: impri-
mación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elasto-
mérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS (tipo
LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 4,0 kg/m2, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación
antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida
al soporte mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección
pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 13,14 0,00

mE10IAP120 m2 IMPERMEABILIZ. MONOC LBA bajo teja/pizarra

Membrana impermeabilizante monocapa adherida constituida por: impri-
mación asfáltica a razón de 0,3 kg/m2 y lámina asfáltica de betún elasto-
mérico autoadhesivo modificado con polímeros SBS  (tipo LBA-15-FV) cer-
tificada con sello Aenor, masa nominal de 1,5 kg/m2, armada con fieltro
de fibra de vidrio de 50 g/m2, terminación antiadherente de film de polietile-
no en la cara exterior y de plástico siliconado retirable en la cara interior,
colocada totalmente adherida al soporte mediante retirada del plástico sili-
conado y presión. Lista para proteger con protección pesada. Cumple
CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 15,36 0,00
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mE10IAP130 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico
de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabili-
zado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte me-
diante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta
resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FP) certifi-
cada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de
peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla
de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polie-
tileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete
de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catá-
logo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 26,51 0,00

mE10IAP140 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FV+FP)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico
de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo
LBM-30-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, ter-
minación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente
adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún
elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (ti-
po LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabili-
zado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior
mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada.
Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc.

0,00 25,43 0,00

mE10IAP150 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FV)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico
de alta resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandeci-
miento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal
de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabili-
zado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente
de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte me-
diante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta
resistencia térmica modificado con polímeros SBS (tipo LBM-30-FV) certifi-
cada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de
peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación antiad-
herente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la an-
terior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesa-
da. Cumple CTE y Catálogo de Elementos construtivos del IETcc.

0,00 25,43 0,00

mE10IAP160 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PARKING GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación
asfáltica; lámina asfáltica de betún elastomérico para parking, reforzado
con fietro de poliéster LBM(SBS)-48-FP parking 4,8 kg/m2, totalmente ad-
herida al soporte con soplete. (el soporte deberá estar muy plano).  Cum-
ple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.

0,00 26,29 0,00
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mE10IAP170 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PARKING GA-2

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto, reforzada con fieltro de fibra de
vidrio, con masa nominal de 4 kg (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastomérico Morterplas
Parking con armadura y terminación superior de fieltro de poliéster (tipo
LBM-48 FP+FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coinci-
dir solapes. Lista para extender capa de rodadura. Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana GA-2.

0,00 33,86 0,00

mE10IAP180 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA PARKING PA-8

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica adherente; lámina asfáltica de betún, reforzada con fieltro de fibra
de vidrio, con masa nominal de 3 kg/m2  LBM(APP)-30-FV, totalmente ad-
herida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastomérico para
parking LBM(APP)-30-PE, con masa nominal 3 kg/m2 , totalmente adheri-
da a la anterior con soplete, sin coincidir solapes. Lista para extender capa
de rodadura. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-2.

0,00 23,51 0,00

mE10IAP190 m2 IMPERMEABILIZ. TRICAPA PARKING

Membrana impermeabilizante tricapa adherida, constituida por: imprima-
ción asfáltica a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón
de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero SBS (tipo LBM-24-FV) de 2,4
kg/m² de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, termina-
ción enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de
1'5 kg/m2; lámina de betún elastómero armada con fieltro de fibra de vi-
drio (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura
que la primera; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; y lámi-
na asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS pa-
ra parking (tipo LBM-48-FP) certificada con sello Aenor, 100º C de resis-
tencia a la fluencia, -10º C de punto de flexibilidad a bajas temperaturas,
masa nominal de 5,0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 160 g/m2,
terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y espe-
cial de mat de poliéster de 150 g/m2 en la superior como protección mecá-
nica y térmica frente a la extensión de capas de rodadura de aglomerado
asfáltico en caliente, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de
fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo
de elementos construtivos del IETcc.

0,00 61,15 0,00

mE10IAP200 m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA JARDÍN GA-1

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación
asfáltica; lámina asfáltica de betún plastomérico para jardín armada con
fieltro de poliéster (LBM-40-FP), totalmente adherida al soporte con sople-
te. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana GA-1.

0,00 17,99 0,00

mE10IAP210 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN PA-8

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica; lámina asfáltica de betún plastomérico reforzado con fieltro de fibra
de vidrio, con masa nominal de 3 kg/m2, (tipo LBM-30), totalmente adheri-
da al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún plastomérico reforza-
da con fieltro de poliéster, con masa nominal de 3 kg/m2 para jardín, (tipo
LBM-30-FP), totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir so-
lapes. Lista para extender capa de drenaje. Cumple la norma UNE
104-402/96. Según membrana PA-8.

0,00 26,61 0,00

mE10IAP220 m2 IMPERMEABILIZ. BICAPA JARDÍN GA-2

Impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: imprimación as-
fáltica; lámina asfáltica de oxiasfalto, , (tipo LO-40-FV) reforzada de fieltro
de fibra de vidrio de 60 gr/m2, totalmente adherida al soporte con soplete;
lámina asfáltica de betún elastómero para jardín, (tipo LBM-50/G-FP150R)
reforzada de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, to-
talmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Lista para
extender capa de drenaje. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según
membrana GA-2.

0,00 30,62 0,00
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mE10IAP230 m2 IMPERMEABILIZ. SOLERA L.ASF.+GEOTEXT.

Impermeabilización de solera constituida por: imprimación asfáltica 0,3
kg/m2; lámina asfáltica autoadhesiva de 1,5 mm, totalmente adherida al
soporte; capa protectora geotextil de 135 g/m2. Terram. Lista para verter
capa de hormigón.

0,00 23,96 0,00

mE10IAP240 m2 IMPERMEABILIZ. BAJO TEJA TA-1

Impermeabilización bajo teja constituida por: imprimación asfáltica sobre
soporte, Pibial; lámina asfáltica de oxiasfalto reforzada con fibra de vidrio y
con masa nominal de 4 kg/m2 (tipo LO-40-FV), totalmente adherida al so-
porte con soplete. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana
TA-1

0,00 13,03 0,00

mE10IAP250 m2 IMPERMEABILIZ. BAJO TEJA CLAVADA

Impermeabilización bajo teja constituida por: panel de lana de roca  de 30
mm de espesor (densidad 100 kg/m3) entre rastreles (no incluidos); lámi-
na sintética bajo teja, fijada mecánicamente a los rastreles de madera, in-
cluso p.p. remates y medios auxiliares.

0,00 18,40 0,00

TOTAL mE10IAP .................................................................................... 0,00

IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARESmE10IAW

mE10IAW010 m2 IMP.CUBIERTA INCLINADA

Impermeabilización de cubierta inclinada acabado teja árabe, constituida
por: imprimación del soporte con, lámina asfáltica autoadhesiva por las
dos caras de betún modificado SBS (tipo LBA-20-FV) armada con fieltro
de fibra de vidrio, totalmente adherida por simple contacto, placa rígida de
poliestireno extruído con superficie acanalada de 45 mm. de espesor, lista
para recibir el acabado con teja amorterada.

0,00 32,98 0,00

mE10IAW020 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, consti-
tuida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo
 SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún modificado, (tipo
LHB-300-FP), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil para dre-
naje, y para protección, lámina drenante  de PEAD, con geotextil 115 g/m2
adherido, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.

0,00 34,03 0,00

mE10IAW030 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, consti-
tuida por: imprimación asfáltica con betún elastomérico; banda de refuerzo
elastómero SBS (LBM-30-FP) de 0,48m; lámina asfáltica de betún elastó-
mero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), total-
mente adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina
drenante de PEAD, con lámina de poliéster adherida, fijada mecánicamen-
te al soporte.

0,00 26,11 0,00

mE10IAW040 m IMP.PERÍMETRO LÁM.ASF.AUTOPRO.

Impermeabilización de perímetros de cubierta, con un desarrollo de 50
cm., constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos,
con lámina asfáltica de betún elastómero SBS  (tipo LBM-30-FP-160) po-
liéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al soporte con
soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS (tipo
LBM-40/G-FP-160), con poliéster reforzado de 160 g/m2, totalmente adhe-
rida a la anterior con soplete.

0,00 13,50 0,00
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mE10IAW050 m IMP. ENC. PARAM. VERT. C/PERFIL

Impermeabilización de encuentro con paramento vertical, con un desarro-
llo de 50 cm, constituida por: imprimación asfáltica; banda de refuerzo con
lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-30-FP),
punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 3
kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación
antiadherente de film de polietileno en ambas caras; lámina de betún elas-
tómero de alta resistencia térmica (tipo LBM-40-FV), punto de reblandeci-
miento 130º C y plegabilidad en frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2., armada con
fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2., terminación antiadherente de film
de polietileno en ambas caras; y lámina de betún elastómero (tipo
LBM-40/G-FP) gris, punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en
frío -22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster (refor-
zado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150gr/m2., terminación
antiadherente de film de polietileno en la cara inferior incluso remate peri-
metral con perfil metálico galvanizado. Medida la longitud ejecutada.

0,00 25,39 0,00

mE10IAW060 m IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN BICAPA

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación as-
fáltica; banda de adherencia con lámina de betún elastómero de alta resis-
tencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y ple-
gabilidad en frío -22,5 ºC, de 3,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de po-
liéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm a cada lado de la junta; banda
de refuerzo con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica (ti-
po LBM-40-FV), punto de reblandecimiento 130º C y plegabilidad en frío
-22,5º C, de 4,0 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 160
gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras,
con un desarrollo de 45 cm.; cordón de fondo de junta y banda de termina-
ción con lámina de betún elastómero (tipo LBM-40-FP), con las mismas ca-
racterísticas, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 30 cm.
Medida la longitud ejecutada.

0,00 25,93 0,00

mE10IAW070 m IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN MONOCAPA

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación as-
fáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle), armada por fieltro de
poliéster (tipo LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de re-
lleno de junta (no incluido); banda de refuerzo SBS reforzada con fieltro de
poliéster (LBM-30-FP) de 0,48m, (haciendo fuelle), totalmente adherida a
la membrana impermeabilizante con soplete.

0,00 14,30 0,00

mE10IAW080 m IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.MONOCAPA

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación as-
fáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) reforzada con fieltro
de poliéster, de masa nominal 3 kg/m2, (tipo LBM-30-FP), adherida al so-
porte con soplete; material de relleno de junta; y banda de refuerzo polimé-
rica reforzada con fietro de poliéster, con 3 kg/m2 de masa nominal (tipo
LBM-30-FP)  haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana imper-
meabilizante con soplete.

0,00 13,72 0,00

mE10IAW090 m IMPERM. AUTOPR. JUNTAS DILATAC.BICAPA

Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación as-
fáltica; banda de refuerzo en junta (haciendo fuelle) con lámina polimérica
reforzada con fieltro de poliéster, con 3 kg/m2 de masa nominal, (tipo
LBM-30-FP), adherida al soporte con soplete; material de relleno de junta;
lámina asfáltica, de 5 kg de masa nominal y mineral gris, (tipo
LBM-50/G-FPV), haciendo fuelle, totalmente adherida a la membrana im-
permeabilizante con soplete.

0,00 16,05 0,00

mE10IAW100 ud IMPERM. SUMIDERO D=100

Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica; pie-
za de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero SBS de alta resis-
tencia térmica (tipo LBM-30-FP), punto de reblandecimiento 130º C y ple-
gabilidad en frío -22,5º C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de po-
liéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en
ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diá-
metro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica SBS
(tipo LBM-30-FP), con las mismas características, peso y armado que la
primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.
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0,00 39,41 0,00

mE10IAW110 ud DESAGÜE SIFÓNICO D=110

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster re-
forzado de 160 gr/m2,  (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al sopor-
te con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazole-
ta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro.

0,00 50,06 0,00

mE10IAW120 ud DESAGÜE SIFÓNICO D=90

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster re-
forzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al sopor-
te con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazole-
ta para desagüe de EPDM, sifónica, de 90 mm. de diámetro.

0,00 49,02 0,00

mE10IAW130 ud DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster re-
forzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al sopor-
te con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazole-
ta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.

0,00 38,77 0,00

mE10IAW140 ud DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster re-
forzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al sopor-
te con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazole-
ta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 110 mm. de diámetro.

0,00 38,77 0,00

mE10IAW150 ud DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfál-
tica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster re-
forzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al sopor-
te con soplete, previa imprimación asfáltica; incluso colocación de cazole-
ta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro.

0,00 36,98 0,00

mE10IAW160 m IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR

Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladri-
llo de 25 cm., mediante la colocación de una barrera de vapor formada por
una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadu-
ra de fibra de polietileno de 65 g/m2, instalada en la ejecución de la estruc-
tura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. prote-
gida con una capa de 2 cm. de mortero.

0,00 2,58 0,00

mE10IAW170 m2 IMPERM.SUELOS HUM.DIR.C/PRE.MEDIA

Impermeabilización de suelos contra humedad directa de agua con pre-
sión alta formada por, capa drenante compuesta por una estructura tridi-
mensional de poliestireno en forma de nódulos y un geotextil de polipropi-
leno en una de sus caras; membrana impermeabilizante autoadhesiva,
constituida por dos láminas de betún polimérico modificado con estire-
no-butadieno y polímeros de alta densidad, con armadura de polietileno
de 3 kg./m2., (tipo LBA-20-PE) y otra con un acabado en su cara superior
de una malla de polipropileno de altas prestaciones mecánicas y en la ca-
ra inferior por un film siliconado de 1,5 kg., (tipo LBA-15-TPP); capa sepa-
radora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosella-
do y un solape de 15 cm. de 180 g/m2, lista para vertido de solera.

0,00 48,35 0,00

mE10IAW180 m2 IMPERM.MUROS HUMEDAD DIR.ALTA

Impermeabilización de muros contra humedad directa de media o alta pre-
sión, formada imprimación asfáltica; membrana impermeabilizante autoad-
hesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plastó-
meros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, de
masa nominal 4 kg/m2; capa drenante de estructura tridimensional de po-
liestireno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de
sus caras, lista para colocar tubo drenaje.

0,00 28,79 0,00

TOTAL mE10IAW ................................................................................... 0,00
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TOTAL mE10IA....................................................................................... 0,00

IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICASmE10IN

APTAS PARA INTEMPERIEmE10INL

mE10INL010 m2 IMP. LÁM. PVC INTEMPERIE e=1,2 mm.

Capa separadora de fieltro sintético geotextil 300 g/m2, membrana imper-
meabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada por una lámina
de PVC-P de 1,2 mm. de espesor de color gris, fabricada según norma
DIN, armada con tejido de poliéster, fijada mecánicamente al soporte, en
cubiertas sin pendiente.

0,00 28,70 0,00

mE10INL020 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM e=1,14 mm

Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintéti-
co EPDM de 1,14 mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán exclusiva-
mente, mediante el proceso de junta rápida o  mediante junta de adhesivo
de reticulación.  La membrana se fijará al soporte mediante adhesivo de
contacto BA-007.  Apta para la intemperie.

0,00 22,94 0,00

mE10INL030 m2 IMP. LÁM. CAUCHO EPDM e=2 mm.

Sumistro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho sintéti-
co EPDM,  con retardantes al fuego de 2 mm.  de espesor.  Las uniones
se realizarán exclusivamente, mediante el proceso de junta rápida o  me-
diante junta de adhesivo de reticulación.  La membrana se fijará al soporte
mediante adhesivo de contacto BA-007 o el sistema de fijación mecanica
tipo RMA sin perferoración.  Apta para la intemperie

0,00 33,15 0,00

mE10INL040 m2 IMP. LÁM. POLIOLEFINAS e=1,2 mm.

Impermeabilización de cubierta constituida por lámina de poliolefinas ter-
moflexibles TPO (de base de polietileno) de 1,6 mm. de espesor, armada
con fieltro de fibra de vidrio.

0,00 18,50 0,00

TOTAL mE10INL .................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN PESADAmE10INP

mE10INP010 m2 IMP.LÁMINA ETILENO PROPILENO e=1,52mm

Impermeabilización con lámina sintética de etileno propileno, con armadu-
ra de poliéster obtenida por calandrado, gran resistencia mecánica y esta-
bilidad dimensional, espesor de 1,14 mm., anclada mecánicamente al so-
porte de chapa a través de un aislamiento rígido.

0,00 21,58 0,00

mE10INP020 m2 IMP.LAM. CAUCHO EPDM e=1,14mm

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de caucho
EPDM  de 1,14 mm.  de espesor.  Las uniones se realizarán exclusivamen-
te, mediante el proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de
reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productos auxiliares.

0,00 17,73 0,00

mE10INP030 m2 IMP.LÁMINA PVC e=1,2 mm.

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada con una
lámina de PVC de 1,2 mm. de espesor, armada con un tejido de fibra de vi-
drio impregnado con resina, a proteger con protección pesada.

0,00 19,94 0,00

mE10INP040 m2 IMP.LÁMINA TPO e=0,5 mm. (5m2)

Suministro y colocación de membrana impermeabilizante formada por una
lámina polimérica flexible, fabricada en TPO de 0,5 mm. de espesor, recu-
bierta en ambas caras con un tejido especial para facilitar el anclaje con
adhesivos base cemento. Especialmente diseñada para la impermeabiliza-
ción de zonas húmedas antes de la colocación de pavimentos y revesti-
mientos de baldosas cerámicas, piedras naturales o cualquier tipo de recu-
brimiento ligero compatible en interiores.

0,00 14,35 0,00

TOTAL mE10INP .................................................................................... 0,00
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REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTEmE10INR

mE10INR010 m2 IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO

Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolí-
meros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de impri-
mación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes
en volumen por una de agua, una capa de revestimiento elástico (sin di-
luir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revesti-
miento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).

0,00 16,76 0,00

mE10INR020 m2 IMP.REVESTIM.JARDINERA

Impermeabilización de jardinera con doble mano de revestimiento elástico
a base de copolímeros del éster del ácido acrílico, en capa de 1,75
kg/m2., aplicado a brocha o rodillo.

0,00 10,62 0,00

mE10INR030 m2 IMP.ELÁSTICO ARMA. TERRAZAS-CUBIERTAS

Impermeabilización de terrazas o tableros de cubierta con doble mano
(2,0 kg/m2) de revestimiento elástico a base de copolímeros del éster del
ácido acrílico, con aspecto de pasta tixotrópica, i/armado entre ambas ma-
nos con malla de fibra de vidrio para prevenir retracciones.

0,00 20,38 0,00

mE10INR040 m2 IMP.DEPÓSITOS EPOXY

Impermeabilización de vasos en depósitos de agua potable, piscinas o es-
tanques con revestimiento epoxy de gran pureza en capa de 1,00 Kg/m2,
resistente a los agentes químicos agresivos, en dos manos, aplicada con
rodillo previa limpieza del soporte.

0,00 21,49 0,00

mE10INR050 m2 IMP.REV.ELAST. MUROS SÓTANO CAUCHO

Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección
por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas,
con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, más una capa protectora
antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de
125 gr/m2.

0,00 38,91 0,00

mE10INR060 m2 IMP.HIDRÁULICA MUROS A FAVOR PRES.

Impermeabilizante de muros a favor de presión en base a aplicar un imper-
meabilizante hidráulico de base cementosa, blanco, aditivado con com-
puesto especial de polímeros acrílicos modificados para mejora de propie-
dades mecánicas y de adherencia, con un rendimiento de 2 kg/m2., aplica-
do en dos capas previa humectación del soporte, incluso medios auxilia-
res.

0,00 16,48 0,00

mE10INR070 m2 IMPERMEABILIZACIÓN INCOLORO FACHADAS

Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de la-
drillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o blo-
ques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparen-
te e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, inclu-
so medios auxiliares.

0,00 9,89 0,00

mE10INR080 m2 IMP.MURO MORT.HIDROF.

Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófu-
go monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mez-
clado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfosca-
do, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa lim-
pieza y humectación del soporte hasta la saturación.

0,00 35,12 0,00

mE10INR090 m2 IMP.ELAST. POLIURETANO ARM.

Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para in-
temperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabi-
lizante elástico con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de re-
fuerzo, incluso imprimación adherente para superficies húmedas donde
sea necesario, incluso medios auxiliares

0,00 26,09 0,00
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mE10INR100 m2 IMP.POLIURETANO TERRAZAS

Reparación e impermeabilización de terrazas a la catalana transitable, con
productos especiales no asfálticos a base de revestimiento contínuo de po-
liuretano alástatico, con doble mano, en paños de cubierta y zócalos peri-
metrales, i/limpieza previa de la superficie.

0,00 19,20 0,00

mE10INR110 m2 IMPERM. BASE ACUOSA INT. BAÑOS

Impermeabilización de paramentos interiores en base acuosa, listo para
su uso, elástico, de óptima trabajabilidad y gran capacidad adhesiva, para
impermeabilizar baños y duchas.

0,00 10,12 0,00

TOTAL mE10INR.................................................................................... 0,00

JUNTAS Y SELLADOSmE10INS

mE10INS010 m JUNTA DILATACIÓN 15 cm AZOTEA DES=40

Junta de dilatación de 15 cm. de altura y 40 cm. de desarrollo y 15 mm. de
espesor en azoteas, s/NTE-QA, formada con dos maestras de ladrillo hue-
co doble recibido con mortero de cemento, maestra de remate y plancha
de plomo de 30 cm. de desarrollo, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de la plancha, sellado con mastic, p.p. de mermas, solapes y
limpieza.  Medida la longitud ejecutada.

0,00 44,25 0,00

mE10INS020 m SELL.JUNT.DILAT.C/SILICONA NEUTRA 15mm.

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media con silicona
neutra y cordón sellador de poliuretano previamente introducido en la jun-
ta, i/medios auxiliares y limpieza.  (sin incluir elevación de materiales ni an-
damios).

0,00 5,05 0,00

mE10INS030 m SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.

Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de
espesor con masilla de poliuretano, presentada en cartuchos, incluso cor-
dón sellador espuma de polietileno tipo: Juntalen previamente introducido
en la junta, medios auxiliares y limpieza.  (sin incluir elevación de materia-
les, ni andamios)

0,00 7,50 0,00

mE10INS040 m SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/SELL.ACRÍL.

Sellado de carpintería (excepto aluminio anodizado) a obra (fábrica ladrillo
o enfoscado) con una sección media de 7 mm. con sellador acrílico, i/me-
dios auxiliares y limpieza, medido en su verdadera longitud y realizado por
empresa especializada.  (sin incluir elevación de materiales ni andamios).

0,00 1,50 0,00

mE10INS050 m SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/SILIC.ÁCIDA

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sec-
ción media de 7 mm. con silicona ácida, i/medios auxiliares y limpieza, me-
dido en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.  (sin
incluir elevación de materiales ni andamios).

0,00 1,60 0,00

mE10INS060 m SELL.CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO

Sellado de carpintería a obra (fábrica ladrillo o enfoscado) con una sec-
ción media de 7 mm. con poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, medi-
do en su verdadera longitud y realizado por personal especializado.  (sin
incluir elevación de materiales ni andamios).

0,00 2,10 0,00

mE10INS070 m SELLADO CAPIALZADO C/SELL.ACRÍL.

Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de
sellador acrílico, i/medios auxiliares y limpieza, realizado por personal es-
pecializado.

0,00 1,29 0,00

mE10INS080 m SELLADO CAPIALZADO C/POLIURETANO

Sellado de juntas de capialzado con paramentos, mediante aplicación de
poliuretano, i/medios auxiliares y limpieza, realizado por personal especiali-
zado.

0,00 2,04 0,00
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mE10INS090 m SELL.JUNT.PREFABR.C/SILIC.NEUT.

Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20
mm. mediante aplicación de silicona neutra, i/cordón sellador de poliureta-
no previamente introducido en la junta, sin incluir andamios.

0,00 4,16 0,00

mE10INS100 m SELL.JUNT.PREFABR.C/POLIURETANO

Sellado de juntas de prefabricados entre sí con una sección media de 20
mm. mediante aplicación de poliuretano, i/cordón sellador de poliuretano
previamente introducido en la junta, sin incluir andamios.

0,00 4,52 0,00

mE10INS110 m SELLADO APARATO SANITARIO

Sellado de juntas entre paramentos y aparatos sanitarios, mediante aplica-
ción de silicona fungicida, i/medios axiliares y limpieza.

0,00 1,39 0,00

TOTAL mE10INS .................................................................................... 0,00

IMPERMEABIL. PUNTOS SINGULARESmE10INX

mE10INX010 m IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA

Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación im-
permeable, sin retracción, con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia
pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros de adherente, incluso medios auxilia-
res. 0,00 13,11 0,00

mE10INX020 m IMPERMEAB. LIMAS CON LÁMINA PVC

Impermeabilización de limahoyas con un desarrollo de 0,80 m., mediante
lámina impermeabilizante de PVC de 1,2 mm. para intemperie, con arma-
dura de poliéster, incluso p.p. de remates.

0,00 22,06 0,00

mE10INX030 ud TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR

Impermeabilización de fosos de ascensor de 1,70x1,70x1,20 m. compren-
diendo: obturación de vías de agua con mortero especial de fraguado rápi-
do, formación de escocia realizada con mortero impermeable de repara-
ción de hormigones, aditivado con compuesto que mejora la resistencia y
la adhesividad, en encuentros de paramentos verticales con paramentos
horizontales y/o verticales, con una carga de 2,5 kg/m, y acabado a base
de dos manos de impermeabilizante cementosa, aditivado, con una carga
de 2 kg/m2 (incluso recrecido de suelo).

0,00 1.234,54 0,00

mE10INX040 m IMPERM. ENCUENTROS PARAM. HGÓN

Impermeabilización de encuentros entre paramentos de hormigón con for-
mación de escocia con mortero sin retracción, de fraguado rápido para re-
paración y restauración del hormigón, aditivado con compuesto que mejo-
re la resitencia y la adhesividad, en encuentros de muro con solera, para-
mentos verticales con paramentos horizontales, con una carga aproxima-
da de 2,5 kg/m, incluso medios auxiliares

0,00 13,43 0,00

mE10INX050 m IMPERM. FILTRACIONES ENTRE BATACHES

Impermeabilización de filtraciones entre bataches con suministro y aplica-
ción de dos capas de impermeabilizante cementoso blanco, aditivado con
mejorante de la resistencia y la adhesividad, con una carga de 2 kg/m2 en
un ancho de 0,5 m, i/limpieza de la unión entre éstos, colocación de junta
hidrófila de estanqueidad y retacado con mortero sin retracción.

0,00 59,49 0,00

mE10INX060 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS FACHADAS

Tratamiento antipintadas permanente (hormigón, piedra lisa) formado por
suministro y aplicación de protector antipintadas, incluso imprimación A,
dónde sea necesario y medios auxiliares.

0,00 14,99 0,00

mE10INX070 m IMPERMEBILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LAD.

Tratamiento impermeabilizante contra la capilaridad en arranques de fábri-
ca de ladrillo u hormigón, aplicando 2 capas de impermeabilizante hidráuli-
co sobre base regularizada de mortero.

0,00 10,88 0,00
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mE10INX080 m2 DREN. SOLERA 2 GEOTEXTILES

Drenaje bajo soleras de hormigón mediante colocación de geocompuesto
de drenaje con una resistencia al aplastamiento de 1250 kPa (ASTM D
1621) y una capacidad drenante (ISO 12958) de 1,16 l/ms a 20 kPa (i=1) y
de 0,74 l/ms a 200 kPa (i=1) formado por una geored drenante de 5 mm.
de espesor de polietileno de alta densidad con un geotextil no tejido de po-
lipropileno de 120 g/m2 termofijado a una cara y un film impermeable de
polietileno, sobre horizontal o casi horizontal previamente nivelada y regu-
larizada. Se incluye la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones
y otros elementos necesarios para su correcta puesta en obra. No se inclu-
ye el tubo de drenaje ranurado.

0,00 8,68 0,00

mE10INX090 m2 DRENAJE MUROS HORM. 2 GEOTEXTILES

Suministro y colocación de geomembrana para la impermeabilización de
estructuras horizontales o verticales en el caso de hormigonado directo,
formada por una base BPA (bentonita y polímeros) y un geotextil no tejido,
con una permeabilidad < 1x10 elevado a -11 cm/s., incluso p.p. de sola-
pes entre paños (5 cm. mín).

0,00 25,83 0,00

mE10INX100 m2 DREN. BASE DESMONTE 2 GEOTEXTILES

Sistema de drenaje en bases de desmontes y terraplenes mediante la co-
locación de geocompuesto de drenaje con una resistencia al aplastamien-
to de 1.250 kPa (ASTM D 1621) y una capacidad drenante (ISO 12958) de
1,16 l/m.s a 20 kPa ( i=1) y de 0,74 l/m.s a 200 kPa (i=1) formado por una
georred drenante de 5 mm. de espesor de polietileno de alta densidad con
dos geotextil no tejido de polipropileno de 120 gr/m2. termofijado a ambas
caras, sobre superficie regularizada horizontal o casi horizontal. Se incluye
la ejecución de los solapes entre rollos, las fijaciones y otros elementos ne-
cesarios para su correcta puesta en obra. No se incluye el tubo de drenaje
ranurado.

0,00 7,42 0,00

TOTAL mE10INX .................................................................................... 0,00

TOTAL mE10IN....................................................................................... 0,00

IMPERMEABIL. CON BENTONITAmE10IB

mE10IB010 m2 IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural
formado por geotextil tejido (100 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y
bentonita  (mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado para lo-
sa/solera de cimentación de 150 mm. de espesor ó mayor, con p.p. de
bentonita granular tipo SS-100  (1 kg/m.) para recebo perimetral y elemen-
tos pasantes.

0,00 14,59 0,00

mE10IB020 m2 IMP. SOLERA GEOCOMP. BENTONITA+LAM. PE

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural
formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y
bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado y lámi-
na de polietileno adherida para losa/solera de cimentación de 150 mm. de
espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100  (1 kg/m.) pa-
ra recebo perimetral y elementos pasantes y con p.p. de cinta adhesiva pa-
ra sellado de solapes.

0,00 16,41 0,00

mE10IB030 m2 IMP. MUROS GEOCOMP. BENTONITA

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural
formado por geotextil tejido (100 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y
bentonita  (mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado para
muros de cimentación, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100  (1
kg/m. ) para recebo perimetral y elementos pasantes.

0,00 15,36 0,00

mE10IB040 m2 IMP. FOSOS ASCENSOR GEOCOMP. BENTONITA

Suministro y colocación de geocompuesto de bentonita de sodio natural
formado por geotextil tejido (130 gr/m2.), geotextil no tejido  (200 gr/m2.) y
bentonita  ( mínimo 5 kg/m2.) unidos mediante proceso de agujado para fo-
sos de ascensor.

0,00 26,47 0,00

TOTAL mE10IB....................................................................................... 0,00
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JUNTAS DE DILATACIÓNmE10IJ

mE10IJ010 m SELLADO JUNTA DILATACIÓN

Sellado de juntas de dilatación en cerramientos existentes con masilla
elástica i/colocación de fondo de juntas de polipropileno y p.p.de medios
auxiliares.

0,00 6,41 0,00

mE10IJ020 m CREACIÓN CORTE P/JUNTA DILATACIÓN

Creación de juntas de dilatación en cerramientos existentes mediante cor-
te i/p.p.de medios auxiliares.

0,00 20,90 0,00

mE10IJ030 m CREACIÓN Y SELLADO JUNTA DILATACIÓN

Creación mediante corte y sellado de juntas de dilatación en cerramientos
existentes i/colocación de fondo de juntas de polipropileno y p.p.de me-
dios auxiliares.

0,00 27,31 0,00

TOTAL mE10IJ ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE10I ......................................................................................... 0,00

TOTAL mE10 .......................................................................................... 0,00

PAVIMENTOSmE11

PAVIMENTOS DE RESINASmE11B

TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERASmE11BT

mE11BT080 m2 PAV.CONTINUO POLIURETANO  e=9 mm

Pavimento continuo  de 9 mm de espesor, a base de revestimiento con ba-
se de poliuretano, de tres componentes, en base de agua, para pavimen-
tos sometidos a fuertes cargas y abrasión, sobre superficies de hormigón
o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 132,15 0,00

mE11BT090 m2 PAV.CONTINUO POLIURETANO  e=6 mm.

Pavimento continuo  de 6 mm de espesor, a base de revestimiento con ba-
se de poliuretano, de tres componentes, en base de agua, para pavimen-
tos sometidos a fuertes cargas y abrasión, sobre superficies de hormigón
o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 81,81 0,00

TOTAL mE11BT ..................................................................................... 0,00

TRATAMIENTO SUPERF.SOLERAS INDUSTRIALESmE11BI

mE11BI010 m2 PAVIMENTO RUGOSO MULTICAPA CUARZO COLOR

Revestimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado
por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado
y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa
de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas
con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con
un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo gra-
nulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o
aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a ba-
se de resinas epoxi premezcladas con áridos seleccionados, extendida a
mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08
kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04
mm y rendimiento aporximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido
excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas
epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento apro-
ximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.

0,00 49,95 0,00
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mE11BI020 m2 PAVIMENTO LISO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO

Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormi-
gón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre
de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar
la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de
mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano
mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación
de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 co-
nectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva
con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano me-
diante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de ter-
minación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi pre-
mezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propie-
dades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un ren-
dimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4
mm.

0,00 74,23 0,00

mE11BI030 m2 PAV.CONTINUO EPOXI INDUSTRIAL T/ALTO

Pavimento de mortero epoxi, con un espesor de 4,0 mm., clase 3 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en una capa de imprimación epo-
xi sin disolventes (rendimiento 0,3 kg/m2.); formación de capa base con
mortero epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 8,0 kg/m2.); capa de
sellado con la mezcla del revestimiento epoxi sin disolventes coloreado
con un 2% en peso del agente tixotropante, sobre superficies de hormigón
o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 57,24 0,00

mE11BI040 m2 PAVIMENTO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento autonivelante antideslizante autonivelante, incluso imprimación
de la superficie, incluso lijado de la superficie mediante granallado de pavi-
mento, con aspiración de polvo, recogida de partículas y posterior repaso
con radial en rincones de difícil acceso, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,00 43,37 0,00

TOTAL mE11BI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE11B........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS DE CEMENTO/RESINASmE11C

RECRECIDOSmE11CC

mE11CC010 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 9,76 0,00

mE11CC020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie reali-
mente ejecutada.

0,00 18,06 0,00

mE11CC030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5

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

0,00 10,82 0,00

mE11CC040 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado me-
canicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivela-
do y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 8,50 0,00
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mE11CC050 m2 RECRECIDO MORTERO RÁPIDO  NIVELC. 1cm.

Recrecido con mortero rápido de nivelación de suelos, compuesto a base
de cemento de aplicación manual de secado, fraguado y endurecimiento
rápido, mezclado con un árido de granulometría máxima de 0,5 mm., apli-
cado para un  espesor de  10 mm., previa imprimación por dispersión con
polímero acrílico, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 19,82 0,00

mE11CC060 m2 SOLERA PARA PARQUET M-15

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-15) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente
ejecutada.

0,00 9,27 0,00

TOTAL mE11CC..................................................................................... 0,00

TRATAMIENTOS SUPERF. DE SOLERASmE11CS

mE11CS010 m2 PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO

Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de
12cm y  fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F.
Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/
p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 24,98 0,00

mE11CS020 m2 PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS

Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forja-
do de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, en-
cofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de
solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendi-
miento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del
hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado
de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla
elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 8,20 0,00

mE11CS030 m2 PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO ROJO

Pavimento monolítico de cuarzo en color rojo, sobre solera o forjado de
hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón
con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas
de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 13,04 0,00

mE11CS040 m2 PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO VERDE

Pavimento monolítico de cuarzo en color verde, sobre solera o forjado de
hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofra-
do y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0
kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón
con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas
de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica,
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 18,71 0,00

mE11CS050 m2 PAVIM. CONTINUO PARTICU.METÁL.GRIS

Pavimento monolítico con agregados metálicos en color gris natural, sobre
solera o forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvo-
reo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p.
aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la
masilla elástica fluida, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0,00 21,98 0,00
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mE11CS060 m2 REP.PAVIM.ANTIGUO C/MORT.AUTONIVELANTE

Reparación de pavimento antiguo con mortero autonivelante, antipolvo y
resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión sup. a 350
kg/cm2., realizando la preparación del forjado, primeramente con un grana-
llado de la superficie, aspirado, imprimación adherente MD-16 y posterior
bombeo del mortero autonivelante ABS-410, en espesor medio de 7 mm.,
en capa continua, respetando las juntas estructurales (con su sellado),
s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 42,95 0,00

mE11CS070 m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO

Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida),
constituido por: imprimación asfáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color
negro de 2 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de go-
ma, terminado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente eje-
cutada.

0,00 15,93 0,00

mE11CS080 m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY ROJO

Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida),
constituido por: imprimación asfáltica, (0,3 kg/m2.), capa Slurry en color
negro de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color rojo de
1,5 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, termi-
nado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 19,35 0,00

mE11CS090 m2 PAVIMENTO CONTINUO SLURRY VERDE

Pavimento continuo tipo Slurry, sobre solera de hormigón (no incluida),
constituido por: imprimación asfáltica, (0,3 kg/m2.), capa Slurry en color
negro de 1,5 kg/m2. de rendimiento, dos capas de Slurry en color verde
de 1,5 kg/m2. de rendimiento cada una, aplicado con rastras de goma, ter-
minado y nivelado, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 19,76 0,00

mE11CS100 m2 PAV.CONTINUO ANTIESTÁTICO

Pavimento monolítico conductivo con agregados metálicos en color negro,
sobre solera o forjado de hormigón en fresco (s/incluir), incluye replanteo
de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvo-
reo (rendimiento 7,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado;
curado del hormigón con el líquido negro (rendimiento 0,200 kg/m2.) y ase-
rrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masi-
lla elástica.  No incluyen suministro de hormigón, barrera de vapor, malla-
zo ni fibras metálicas, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0,00 35,61 0,00

mE11CS110 m2 PAV.CONTINUO PINTURA EPOXI

Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de
pintura  (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mor-
tero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar, s/NTE-RSC,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 11,49 0,00

mE11CS120 m2 PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE

Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., cla-
se 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa
base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo
en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendi-
miento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes colo-
reado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero,
sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar, s/NTE-RSC, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

0,00 36,15 0,00

mE11CS130 m2 PAV.CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE

Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en
una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento
0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (ren-
dimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir
la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 78,24 0,00
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mE11CS140 m2 PAV. AUTONIVELANTE RESINAS e=5cm.

Pavimento industrial autonivelante a base de cemento modificado con polí-
meros para pavimentos de hormigón y recrecidos de 2 a 5 cm. i/limpieza
del soporte, quedando el pavimento preparado para aplicación de pintura
decorativa.

0,00 55,18 0,00

mE11CS150 m RODAPIÉ SLURRY NEGRO 7-10cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color negro de 2 kg/m2. de rendi-
miento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 7 y 10 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento verti-
cal y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 3,82 0,00

mE11CS160 m RODAPIÉ SLURRY NEGRO 15-20cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color negro de 2 kg/m2. de rendi-
miento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 15 y 20 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento ver-
tical y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 5,34 0,00

mE11CS170 m RODAPIÉ SLURRY ROJO 7-10cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color rojo de 2 kg/m2. de rendimien-
to cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 7 y 10 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento verti-
cal y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 4,51 0,00

mE11CS180 m RODAPIÉ SLURRY ROJO 15-20cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color rojo de 2 kg/m2. de rendimien-
to cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 15 y 20 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento ver-
tical y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 6,37 0,00

mE11CS190 m RODAPIÉ SLURRY VERDE 7-10cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color verde de 2 kg/m2. de rendi-
miento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 7 y 10 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento verti-
cal y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 4,60 0,00

mE11CS200 m RODAPIÉ SLURRY VERDE 15-20cm.

Formación de rodapié continuo tipo Slurry constituido por: imprimación as-
fáltica (0,3 kg/m2.), 2 capas Slurry en color verde de 2 kg/m2. de rendi-
miento cada una, aplicado con rastras de goma, terminado y nivelado,
s/NTE-RSC, medido en longitud realmente ejecutada para una altura de
entre 15 y 20 cm. Acabado redondeado en encuentro entre paramento ver-
tical y horizontal para facilitar la limpieza.

0,00 6,48 0,00

mE11CS210 m RODAPIÉ EPOXI 7-10cm.

Formación de rodapié multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de
2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en forma-
ción de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi
sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), medido en longitud re-
almente ejecutada para una altura de entre 7 y 10 cm. Acabado redondea-
do en encuentro entre paramento vertical y horizontal para facilitar la lim-
pieza.

0,00 8,65 0,00
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mE11CS220 m RODAPIÉ EPOXI 15-20cm.

Formación de rodapié multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de
2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en forma-
ción de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7
kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría
0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi
sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), medido en longitud re-
almente ejecutada para una altura de entre 15 y 20 cm. Acabado redonde-
ado en encuentro entre paramento vertical y horizontal para facilitar la lim-
pieza.

0,00 11,87 0,00

TOTAL mE11CS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11C........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS DE TERRAZOmE11Z

BALDOSAS DE TERRAZO INTERIORmE11ZB

mE11ZB010 m2 TERRAZO 30x30 G.MEDIO CLARO USO NORMAL RODAPI

Solado de terrazo interior grano medio, uso normal, s/norma UNE 127020,
de 30x30 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abri-
llantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de ti-
po, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al desliza-
miento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, rejuntado con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica
en piezas de 30x7,5 cm. y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 34,38 0,00

mE11ZB020 m2 TERRAZO 40x40 MICROGR. CLARO USO INTENSO

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

0,00 32,78 0,00

mE11ZB030 m2 TERRAZO 40x40 G.MEDIO CLARO USO INTENSO

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

0,00 31,41 0,00

mE11ZB040 m2 TERRAZO 40x40 G.MEDIO CLARO USO NORMAL

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

0,00 29,53 0,00

mE11ZB050 m2 TERRAZO RELIEVE 40x40 CLARO USO INTENSO

Solado de terrazo relieve de 40x40 cm., color blanco, para uso intenso
s/UNE 127020, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-6, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 26,75 0,00
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mE11ZB060 m2 TERRAZO 50x50 MICROG. OSCURO USO INTENSO

Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE
127020, de 50x50x3,3 cm. en color oscuro, con pulido inicial en fábrica pa-
ra pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2
cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6
y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 33,17 0,00

TOTAL mE11ZB ..................................................................................... 0,00

TERRAZO CONTINUO INTERIORmE11ZC

mE11ZC010 m2 TERRAZO CONTINUO ÁRIDOS COLOREADOS

Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de 8,0 mm, consisten-
te en una capa de imprimación epoxi (rendimiento 0,400 kg/m2); forma-
ción de capa con mortero de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados
con una granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento 12,5 kg/m2 ); sellado con
la resina acrílica transparente mezclada (rendimiento 0,700 kg/m2)., sobre
superficies de hormigón o mortero, se incluyen las operaciones de desbas-
tado, pulido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o mortero, sin in-
cluir la preparación del soporte ni el soporte. Colores de áridos estándar,
s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

0,00 83,94 0,00

mE11ZC020 m2 TERRAZO CONTINUO COMPACTADO

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 3,0 mm, consis-
tente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo so-
bre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulometría de
0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin disolven-
tes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de
cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0
kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora mecánica espe-
cial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento
0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolventes,
transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de hormigón o
mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC,
medida la superficie ejecutada.

0,00 53,70 0,00

mE11ZC030 m2 TERRAZO CONTINUO MULTICAPA

Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 2,0 mm, consis-
tente en formación de capa base epoxi sin disolventes, incolora (rendi-
miento 1,6 kg/m2); espolvoreo sobre la capa de base en fresco de áridos
de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,4-0,8 mm (rendimiento
3,0 kg/m2); sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendi-
miento 0,500 kg/m2), sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la
preparación del soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la superficie
ejecutada.

0,00 41,48 0,00

TOTAL mE11ZC ..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES DE TERRAZOmE11ZP

mE11ZP010 m PELDAÑO TERRAZ.CHINA GRUESA ENTERO

Peldaño prefabricado de terrazo china gruesa, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, me-
dido en su longitud.

0,00 39,74 0,00

mE11ZP020 m PELDAÑO TERRA.CHINA MEDIA ENTERO

Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, me-
dido en su longitud.

0,00 40,33 0,00
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mE11ZP030 m PELDAÑO TERRAZ.MICROCHINA ENTERO

Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido
en su longitud.

0,00 40,97 0,00

mE11ZP040 m PELDAÑO BALD.TERRAZO CHINA GRUESA

Peldaño de terrazo de china gruesa, en baldosas, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
medido en su longitud.

0,00 32,25 0,00

mE11ZP050 m PELDAÑO BALD.TERRAZO CHINA MEDIA

Peldaño de terrazo de china media, en baldosas, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
medido en su longitud.

0,00 32,34 0,00

mE11ZP060 m PELDAÑO BALD.TERRAZO MICROCHINA

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21,
medido en su longitud.

0,00 32,72 0,00

mE11ZP070 m RODAPIÉ TERRAZO 30x7 REBAJADO

Rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26,
medido en su longitud.

0,00 5,98 0,00

mE11ZP080 m ROD.TERR.PULIDO Y BISELADO 40x10

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

0,00 7,10 0,00

mE11ZP090 m RODAPIÉ TERRAZO CURVO

Rodapié de terrazo curvo pulido en fábrica en piezas de 30x7 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

0,00 13,98 0,00

mE11ZP100 m ZANQUÍN P.ARTIFICIAL CHINA GRUESA

Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm. china gruesa a montacaballo con
cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad terminada.

0,00 6,32 0,00

mE11ZP110 ud ZANQUÍN P.ARTIFICIAL CHINA MEDIA

Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm. china media a montacaballo con
cara y cantos pulidos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la unidad terminada.

0,00 6,48 0,00

mE11ZP120 ud ZANQUÍN P. ARTIFICIAL MICROCHINA

Zanquín de piedra artificial de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor en microchi-
na a montacaballo con cara y cantos pulidos, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-26, medida la uni-
dad terminada.

0,00 6,85 0,00

TOTAL mE11ZP...................................................................................... 0,00
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ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZOmE11ZT

mE11ZT010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO

Pulido y abrillantado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0,00 7,41 0,00

mE11ZT020 m2 PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO

Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.
0,00 9,50 0,00

TOTAL mE11ZT...................................................................................... 0,00

TOTAL mE11Z........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRESmE11E

BALDOSÍN CATALÁNmE11EC

mE11EC010 m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13cm.

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

0,00 28,51 0,00

mE11EC020 m2 SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/ROD. 14x28cm.

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

0,00 36,22 0,00

mE11EC040 m2 SOLADO BALD.CATALÁN C/TACO 13x13cm.

Solado de baldosín catalán de 13x13 cm. con taco, (AIIb-AIII,
s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 36,80 0,00

mE11EC045 m2 SOLADO BALD. CATALÁN 20x20 C/JTA.

Solado de baldosín catalán de 20x20 cm. con junta de 1 cm., (AIIb-AIII,
s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con material
cementoso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta
color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 31,00 0,00

mE11EC050 m2 SOLADO BALD. CATALÁN C/ROD 20x20 cm.

Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., (AIIb-AIII, s/UNE-EN-14411) re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5),
i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejun-
tado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 35,87 0,00

mE11EC060 m RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x28 cm.

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

0,00 7,85 0,00

mE11EC070 m RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x13 cm.

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

0,00 8,41 0,00
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mE11EC080 m RODAPIÉ BALDOSÍN CATALÁN 8x20 cm.

Rodapié de baldosín catalán en piezas de 8x20cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en
su longitud.

0,00 8,14 0,00

TOTAL mE11EC ..................................................................................... 0,00

BARRO COCIDOmE11EB

mE11EB010 m2 SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD

Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIIb 2ª-AIII,
s/UNE-EN-14411) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del
mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente
ejecutada.

0,00 64,50 0,00

mE11EB020 m2 SOLADO BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD

Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIIb 2ª-AIII,
s/UNE-EN-14411) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del
mismo material de 40x10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente
ejecutada.

0,00 66,20 0,00

mE11EB030 m2 SOL.BALDOSA BARRO HEX. 25x25cm. C/ROD

Solado de baldosa de barro cocido hexagonal de 25x25 cm. manual, (AIIb
2ª-AIII, s/UNE-EN-14411) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de roda-
pié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie real-
mente ejecutada.

0,00 71,15 0,00

mE11EB040 m2 SOL.BALD.BARRO DECO. 10x10x1,6cm. C/ROD

Solado de baldosa decorativa de barro cocido de 10x10x1,6 cm. manual,
(AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411) recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p.
de rodapié del mismo material de 30x10 cm., rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

0,00 75,15 0,00

mE11EB050 m2 SOLADO LADR.TEJAR COLOC. ESPEJO

Solado de ladrillo a cara vista de tejar de 29x14x5 cm., colocado a espejo,
con junta de 1,5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5), i/replanteo, nivelación, p.p. de mermas y roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
S/NTE-FFL y NBE-FL-90, medido en su superficie realmente ejecutada.

0,00 41,10 0,00

mE11EB060 m PELDAÑO LADR.TEJAR C/V-29x14cm. ROJO

Formación de peldaño de huella 29 cm. con ladrillo a sardinel cara vista
de tejar rojo de 29x14x5 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/replanteo, nivelación, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, S/NTE-FFL y
NBE-FL-90, medido en su longitud.

0,00 28,32 0,00

mE11EB070 m RODAPIÉ BARRO 9x30cm.

Rodapié de barro de 30x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,00 10,52 0,00

mE11EB080 m RODAPIÉ BARRO 10x40cm.

Rodapié de barro de 40x9 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,00 10,50 0,00
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mE11EB090 m RODAPIÉ BARRO DECORATIVO 10x30cm.

Rodapié de barro decorativo de 10x30 cm. manual, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza s/NTE-RSR, medido en
su longitud.

0,00 11,98 0,00

mE11EB100 m HUELLA PELDAÑO BARRO 14x28cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de barro cocido de
14x28 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

0,00 33,67 0,00

mE11EB110 m PELDAÑO BARRO DECORATIVO 30x30cm.

Forrado de peldaño formado por huella en piezas de barro cocido  decora-
tivo de 30x30 cm. y tabica de 30x20 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longi-
tud.

0,00 47,74 0,00

TOTAL mE11EB ..................................................................................... 0,00

GRES RÚSTICOmE11ER

mE11ER010 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 25x25cm. NAT. C/ROD.

Solado de baldosa de gres rústico de 25x25 cm. natural con junta color de
1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de
rodapié del mismo material  de 8x25 cm., rejuntado con material cemento-
so color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 52,02 0,00

mE11ER020 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 25x25cm. ESMAL.C/ROD.

Solado de baldosa de gres rústico de 25x25 cm. esmaltado con junta color
de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411)  recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,
p.p. de rodapié del mismo material  de 8 cm., rejuntado con material ce-
mentoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 junta color y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 57,01 0,00

mE11ER030 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 33x33cm. NAT.

Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm. natural con junta color de
1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejun-
tado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

0,00 44,86 0,00

mE11ER040 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 33x33cm. ESMAL.

Solado de baldosa de gres rústico de 33x33 cm. esmaltado con junta color
de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

0,00 53,73 0,00

mE11ER050 m2 SOLADO GRES RÚSTICO 33x33cm. ANTIDESL.

Solado de baldosa de gres rústico bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), de 33x33 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm.
(AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado
con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888
junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada.

0,00 41,64 0,00
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mE11ER060 m CENEFA GRES RÚSTICO NATURAL SIN FIN  15x25cm.

Cenefa de gres rústico natural sin fin de 15x25 cm. recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 8,07 0,00

mE11ER070 m CENEFA GRES RÚSTICO ESMALTADA SIN FIN 15x25cm

Cenefa de gres rústico esmaltada sin fin de 15x25 cm. recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 9,58 0,00

mE11ER080 m CENEFA GRES RÚSTICO NATURAL 15x33cm.

Cenefa de gres rústico natural sin fin de 15x33 cm. recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 8,41 0,00

mE11ER090 m CENEFA GRES RÚSTICO ESMALTADA 15x33cm.

Cenefa de gres rústico natural sin fin de 15x33 cm. recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 10,21 0,00

mE11ER100 m PELDAÑO GRES RÚSTICO H/T,C/MAMPERLÁN

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de 25x25 cm.
de gres rústico salado y mamperlán de pino 7x5 cm. barnizado, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

0,00 39,31 0,00

mE11ER110 m PELDAÑO GRES RÚSTICO ESMALT. H/T, C/MAMPERLÁN

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de 25x25 cm.
de gres rústico esmaltado y mamperlán de pino 7x5 cm. barnizado, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/re-
juntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

0,00 39,83 0,00

mE11ER120 m RODAPIÉ GRES RUSTICO NATURAL 8x25cm.

Rodapié de grés rústico natural en piezas de 8x25 cm., recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido
en su longitud.

0,00 10,78 0,00

mE11ER130 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO ESMALTADO 8x25cm.

Rodapié de gres rústico esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.

0,00 11,51 0,00

mE11ER140 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO NATURAL 8x33cm.

Rodapié de grés rústico natural en piezas de 8x33 cm., recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido
en su longitud.

0,00 10,42 0,00

mE11ER150 m RODAPIÉ GRES RÚSTICO ESMALTADO 8x33cm.

Rodapié de grés rústico esmaltado en piezas de 8x33 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.

0,00 11,27 0,00

101222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE11ER160 ud ZANQUÍN RECTO GRES RÚSTICO NATURAL 18x39cm.

Zanquín recto de gres rústico natural de 18x39 cm. recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido por uni-
dad ejecutada.

0,00 8,69 0,00

mE11ER170 ud ZANQUÍN RECTO GRES RÚSTICO ESMALT. 18x39cm.

Zanquín recto de gres rústico esmaltado de 18x39 cm. recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido por
unidad ejecutada.

0,00 9,05 0,00

mE11ER180 ud ROSETÓN DE GRES RÚSTICO 100x100cm.

Colocación de rosetón de gres 100x100 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67)  recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2,.

0,00 655,26 0,00

mE11ER190 ud ROSETÓN DE GRES RUSTICO 50x50cm.

Colocación de rosetón de gres 50x50 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67)  recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2,.

0,00 373,07 0,00

TOTAL mE11ER ..................................................................................... 0,00

GRES ESMALTADOmE11EG

mE11EG010 m2 SOL. GRES ESMALT. 20x20cm. T/DENSO C/R C/MORT

Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldo-
sas de 20x20 cm. color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado con lechada tapajuntas CG1
s/EN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié
del mismo material de 8x20 cm., medido en superficie realmente ejecuta-
da.

0,00 57,33 0,00

mE11EG020 m2 SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/MEDIO

Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas
de 31x31cm. color suave, para tránsito medio, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena
de río, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 junta fina
blanca y limpieza, s/NTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 50,09 0,00

mE11EG030 m2 SOL. GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/ROD.

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en
baldosas de 31x31 cm. color brillo crema, para tránsito denso (Abrasión
IV), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 blanco, s/i. recrecido de
mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x31 cm., medido en super-
ficie realmente ejecutada.

0,00 55,81 0,00

mE11EG040 m2 SOL. GRES ESMALT. RECTIFICADO 31x31cm.C/SOL

Solado de gres prensado en seco esmaltado rectificado  (BIIa-BIb 
s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm., para tránsito medio (Abrasión
III), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004, sobre recrecido de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 71,80 0,00

mE11EG050 m2 SOL. GRES ESMALT. 43x43cm. T/DENSO C/ROD.

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 43x43 cm. color marfil, para tránsito denso (Abrasión IV),
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, sobre
superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
junta fina blanca, i/rodapié del mismo material de 8x43 cm. y limpieza,
s/NTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.
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0,00 57,47 0,00

mE11EG060 m2 SOL. GRES ESMALT.TRAVERT. 31x31cm.T/DENSO C/R

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 31x31 cm. imitando travertino, para tránsito denso (Abra-
sión IV), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. recrecido de morte-
ro, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888 junta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mis-
mo material de 8x31 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 58,28 0,00

mE11EG070 m2 SOL. GRES ESMALT. MARMOL.31x31cm. T/DENSO

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para tránsito denso (Abrasión V),
recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, sobre
superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

0,00 50,67 0,00

mE11EG080 m2 SOL. GRES ESM. ANTIDES. MARMO. 31x31cm.C/SOL

Solado de gres prensado en seco antideslizante (BIIa-BIb 
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 31x31 cm. marmoleado, para tránsito
denso (Abrasión V), recibido con adhesivo C1 T s/EN-12004, sobre recreci-
do de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888
junta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

0,00 61,56 0,00

mE11EG090 m2 SOL. GRES ESM. IMITACIÓN MADERA 45x45cm.

Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-14411), en baldo-
sas de 45x45 cm. imitación madera, para tránsito medio (Abrasión III), reci-
bido con adhesivo C1 T s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, sobre su-
perficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 jun-
ta fina blanca  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

0,00 47,50 0,00

mE11EG100 m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x20 cm.

Rodapié de gres prensado natural en piezas de 8x20 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.

0,00 9,75 0,00

mE11EG110 m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x25cm.

Rodapié de gres prensado esmaltado en piezas de 8x25 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejuntado
con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.

0,00 9,81 0,00

mE11EG120 m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 8x31 cm.

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

0,00 9,51 0,00

mE11EG130 m RODAPIÉ GRES ESMALTADO 10x43 cm.

Rodapié de gres prensado esmaltado en piezas de 10x43 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR,
medido en su longitud.

0,00 9,67 0,00

mE11EG140 m RODAPIÉ GRES ESMALT.MARMOL. 8x31cm.

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

0,00 9,61 0,00
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mE11EG150 m RODAPIÉ GRES ESMALT. IMIT.MADERA 10x41 cm.

Rodapié de gres prensado esmaltado con acabado imitación madera en
piezas de 10x41 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5
N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,00 9,87 0,00

mE11EG160 ud ZANQUÍN GRES ESMALTADO 20x39cm.

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

0,00 8,25 0,00

mE11EG170 m HUELLA GRES ESMALTADO 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres prensado de
30x30 cm., con dos ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con
mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,00 26,78 0,00

mE11EG180 m PELDAÑO GRES ESMALTADO H/T 33x34 cm.

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

0,00 49,21 0,00

TOTAL mE11EG..................................................................................... 0,00

GRES PORCELÁNICOmE11EP

mE11EP010 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos,
para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 52,03 0,00

mE11EP020 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 40x40cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 40x40 cm. color granitos,
para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 51,13 0,00

mE11EP030 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 30x60cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
30x60 cm., para alto tránsito, en colores gris, verde, azul, beige, negro y
rojo, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, so-
bre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 79,84 0,00

mE11EP040 m2 SOL.GRES PORC. DOBLE C. 30x60cm. PUL.

Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en colores a elegir por la
D.F., recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, so-
bre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 78,53 0,00

mE11EP050 m2 SOL.GRES PORC. DOBLE C. 30x60cm. MATE

Solado de gres porcelánico de doble carga mate (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 30x60 cm., para alto tránsito, en colores a elegir por la
D.F., recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, S/NTE
-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 70,16 0,00
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mE11EP060 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIF. 30x30cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito den-
so (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superfi-
cie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 54,68 0,00

mE11EP070 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIF. 40x40cm. T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de grano fino de 40x40 cm. color granitos, para tránsito den-
so (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superfi-
cie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 56,03 0,00

mE11EP080 m2 SOL.GRES PORC. RECTIF.ANTIDESLIZ. 30x30cm.

Solado de gres porcelánico prensado rectificado antideslizante clase 2
(BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30 cm. color gra-
nitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 54,11 0,00

mE11EP090 m2 SOL.GRES PORC. RECTIF.ANTIDESLIZ. 44x44cm.

Solado de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V),
recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, s/i. recrecido de mortero,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 55,20 0,00

mE11EP100 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30cm.C/R C/SOL

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en
baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), re-
cibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/roda-
pié del mismo material de 9x30 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

0,00 71,96 0,00

mE11EP110 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 40x40cm. C/J. C/R

Solado de gres porcelánico prensado pulido (BIa- s/UNE-EN-67), en baldo-
sas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido
con adhesivo C2 s/EN-12004 flexible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 9x40 cm.,medido en super-
ficie realmente ejecutada.

0,00 68,39 0,00

mE11EP120 m2 SOL.GRES PORC. A.TRANS. PUL.40x40cm.C/R C/SOL

Solado  de gres porcelánico todo masa pulido (BIa- s/UNE-EN-14411), en
baldosas de 40x40 cm., para alto tránsito, en colores vainilla, blanco, ocre,
rojo, perla  y negro, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, sobre recre-
cido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y
limpieza, i/rodapié romo y cortado del mismo material de 8x40 cm.,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 90,38 0,00

mE11EP130 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x30cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 30x30 cm. color granito, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 64,19 0,00
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mE11EP140 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.40x40cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 40x40 cm. color granito, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 64,35 0,00

mE11EP150 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 73,23 0,00

mE11EP160 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALT.30x30cm.C/R C/SOL

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-67), en
baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 30x30 cm.
color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo ma-
terial de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 64,85 0,00

mE11EP170 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ESMALT. 40x40cm.T/D C/R

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado (BIa- s/UNE-EN-67), en
baldosas con acabado en relieve simulando piedra natural de 40x40 cm.
color gris, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2
s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo ma-
terial de 8x40 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 63,18 0,00

mE11EP180 m2 SOL.GRES PORCEL. ESMALT. PUL. 40x40cm.

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado pulido (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 40x40 cm. color beige, para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 , sobre
superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 53,62 0,00

mE11EP190 m2 SOL.GRES PORCEL. ESM.RECTIF.30x30cm.C/R C/SOL

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado (BIa-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 30x30 cm. color siena,verde y ocre, pa-
ra tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004,
sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié del mismo material de 8x30
cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 74,70 0,00

mE11EP200 m2 SOL.GRES PORCEL. PIZARRA 33x50cm.

Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 33x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory, black y red,
recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. re-
crecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/EN-13888 de junta fina en blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 54,65 0,00

mE11EP210 m2 SOL.GRES PORCEL. PIEDRA 33x33cm. C/R

Solado de gres porcelánico piedra  todo en masa (BIa- s/UNE-EN-14411),
en baldosas de 33x33 cm., en colores cream, moka, white y antrazit, recibi-
do con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
junta fina blanco y limpieza, i/rodapié recto del mismo material de 8x33
cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 52,41 0,00
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mE11EP220 m CENEFA GRES PORCELÁNICO 10x30cm.

Cenefa de gres porcelánico de 10x30 cm. color piedra o arena, para tránsi-
to denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888
de color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

0,00 40,24 0,00

mE11EP230 m CENEFA GRES PORCELÁNICO 10x40cm.

Cenefa de gres porcelánico de 10x40 cm. color piedra o arena, para tránsi-
to denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 blanco, s/i.
recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888
de color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

0,00 41,98 0,00

mE11EP240 m CENEFA GRES PORCEL.RECTIF. 10x30cm.

Cenefa de gres porcelánico rectificado de 10x30 cm. color piedra o arena,
para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004
blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 de color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 40,98 0,00

mE11EP250 m CENEFA GRES PORCEL.RECTIF. 10x40cm.

Cenefa de gres porcelánico rectificado de 10x40 cm. color piedra o arena,
para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004
blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 de color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 41,88 0,00

mE11EP260 m CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 10x30cm.

Cenefa de gres porcelánico esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), encadena-
do sin fin de 10x30 cm. color siena, para tránsito denso (Abrasión IV), reci-
bido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
con junta de color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

0,00 76,65 0,00

mE11EP270 m HUELLA G.PORCEL.PULIDO 30x30cm. C/REMATE

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico
prensado pulido (BIa), en baldosas lisas color perla de 30x30 cm., con re-
mate, para tránsito ligero, recibido con mortero cola, sin recrecido de mor-
tero, i/rejuntado con mortero de resinas epoxi  (3-15mm.) y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 42,95 0,00

mE11EP280 m HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de
30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibi-
do con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 41,37 0,00

mE11EP290 m HUELLA GRES PORCEL. NAT.ANTIDES. 30x30cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico anti-
deslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con
cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas color y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

0,00 53,17 0,00

mE11EP300 m HUELLA GRES PORCEL. ESMALTADO 31,6x110cm.

Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico es-
maltado de 31,6x110 cm., con remate, recibido con mortero cola, i/rejunta-
do con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 66,92 0,00

mE11EP310 m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO 33x34cm.

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelá-
nico de 33,3x34 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
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0,00 82,02 0,00

mE11EP320 m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T

Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelá-
nico esmaltado de 33,3x35 cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo,
recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpie-
za, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 77,02 0,00

mE11EP330 m PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm.

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

0,00 83,47 0,00

mE11EP340 m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x30cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8x30 cm. co-
lor gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color
y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 10,72 0,00

mE11EP350 m RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 8x40cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8x40 cm. co-
lor gris, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color
y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 11,24 0,00

mE11EP360 m RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color
marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre su-
perficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud re-
almente ejecutada.

0,00 13,31 0,00

mE11EP370 m RODAPIÉ GRES PORCEL.RECTIFICADO 8x40cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x40 cm. color
marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre su-
perficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud re-
almente ejecutada.

0,00 10,89 0,00

mE11EP380 ud ZANQUÍN GRES PORCELÁNICO 8x30cm.

Zanquín de gres porcelánico no esmaltado  de 8x30 cm. color gris, con
corte para encuentro peldaño, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de
mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza,
S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 11,15 0,00

mE11EP390 ud ZANQUÍN GRES PORCEL. ESMALTADO 10x43cm.

Zanquín de gres porcelánico esmaltado  de 10x43 cm. color azul, con relie-
ve, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanca y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

0,00 8,80 0,00

mE11EP400 ud ZANQUÍN GRES PORCEL. RECTIFICADO 10x30 cm.

Zanquín de gres porcelánico esmaltado  de 10x30 cm. color azul, con relie-
ve, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanca y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

0,00 11,58 0,00

TOTAL mE11EP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11E........................................................................................ 0,00
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PAVIMENTOS DE PIEDRAmE11P

PAVIMENTOS DE MÁRMOLmE11PM

BALDOSAS MÁRMOLmE11PMB

mE11PMB010 m2 SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm.

Solado de mármol crema marfil de 60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 75,63 0,00

mE11PMB020 m2 SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 40x40x2 cm.

Solado de mármol crema marfil de 40x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 75,63 0,00

mE11PMB030 m2 SOLADO MÁRMOL NACIONAL 60x40x2 cm.

Solado de mármol nacional de  60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 72,00 0,00

mE11PMB040 m2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 60x40x2 cm.

Solado de mármol blanco macael de  60x40x2 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 73,87 0,00

mE11PMB050 m2 SOLADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x30x2 cm.

Solado de mármol blanco macael de  30x30x2 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 69,25 0,00

mE11PMB060 m2 SOLADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA 60x30x2 cm.

Solado de mármol negro marquina de  60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y
río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 77,41 0,00

mE11PMB070 m2 SOLADO MÁRMOL GRIS MACAEL 60x30x2 cm.

Solado de mármol gris macael de  60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 77,86 0,00

mE11PMB080 m2 SOLADO MÁRMOL TRAVERTINO 60x30x2 cm.

Solado de mármol travertino de 60x30x2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 67,79 0,00
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mE11PMB090 m2 SOLADO MÁRMOL SALMÓN PORTUGUÉS 2 cm.

Solado de mármol salmón portugues de 2 cm., s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 67,15 0,00

TOTAL mE11PMB .................................................................................. 0,00

BALDOSAS DE MÁRMOL FINO ESPESORmE11PMC

mE11PMC010 m2 SOLADO MÁRMOL CREMA 30x30cm.

Solado de mármol crema de 30x30x1 cm., s/UNE 22180, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 67,29 0,00

mE11PMC020 m2 SOLADO MÁRMOL BLAN.MACAEL 30x30cm.

Solado de mármol blanco macael de 30x30x1 cm., s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie eje-
cutada.

0,00 58,48 0,00

mE11PMC030 m2 MÁRMOL TRAVERTINO PULIDO 38,5x38,5x0,9cm.

Solado de mármol travertino pulido en baldosas de 38,5x38,5x0,9 m., por
baldosas bicompuestas por una base silicatada y una capa de mármol,
unidas por lámina resina epoxi, recibido con adhesivo cementoso flexible
C2TES1 según EN-12004 apto para piezas pesadas, s/i. recrecido de mor-
tero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicional, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 127,43 0,00

mE11PMC040 m2 M.NEGRO MARQUINA ENVEJ.38,5x38,5x0,9cm.

Solado de mármol negro Marquina envejecido  en baldosas de
38,5x38,5x0,9 cm., por baldosas bicompuestas por una base silicatada y
una capa de mármol, unidas por lámina resina epoxi, recibido con adhesi-
vo cementoso flexible C2TES1 según EN-12004 apto para piezas pesa-
das, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas tradicio-
nal, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 129,41 0,00

TOTAL mE11PMC .................................................................................. 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmE11PMP

mE11PMP010 m PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL

Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm.
de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

0,00 58,01 0,00

mE11PMP020 m PELDAÑO MÁRMOL NACIONAL C/ZANQ.

Forrado de peldaño de mármol nacional con huella y tabica de 3 y 2 cm.
de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2
cm., cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido todo ello con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19
y RSR-23, medido en su longitud.

0,00 69,17 0,00

mE11PMP030 m PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y
río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

0,00 66,60 0,00
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mE11PMP040 m PELDAÑO MÁR.BLANCO MACAEL C/ZANQ

Forrado de peldaño de mármol blanco macael con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente y zanquín del mismo material de 42x18x2
cm., cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido todo ello con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19
y RSR-23, medido en su longitud.

0,00 81,95 0,00

mE11PMP050 m PELDAÑO MÁRMOL CREMA MARFIL

Forrado de peldaño de mármol crema marfil con huella 33x3 cm. y tabica
de 15x2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-19, medido en su longitud.

0,00 60,38 0,00

mE11PMP060 m RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL 7x2

Rodapié de mármol crema marfil de 7x2 cm., cara y cantos pulidos, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en longitud.

0,00 7,00 0,00

mE11PMP070 m RODAPIÉ MÁRMOL NACIONAL 7x2

Rodapié de mármol nacional de 7x2 cm., cara y cantos pulidos, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

0,00 7,42 0,00

mE11PMP080 m RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 7x2

Rodapié de mármol blanco macael de 7x2 cm., cara y cantos pulidos,
s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

0,00 6,83 0,00

mE11PMP090 m RODAPIÉ MÁRMOL NEGRO MARQUINA

Rodapié de mármol negro marquina de 7x2 cm., cara y cantos pulidos,
s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

0,00 8,31 0,00

mE11PMP100 m RODAPIE MÁRMOL TRAVERTINO 10x2

Rodapié de mármol travertino de 10x2 cm., cara y cantos pulidos, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mez-
cla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

0,00 9,57 0,00

mE11PMP110 ud ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL M/C

Zanquín de mármol crema marfil de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con ca-
ra y cantos pulidos a montacaballo, s/UNE 22180, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5) , i/rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, S/NTE-RSR-23,
medida la unidad terminada.

0,00 11,59 0,00

mE11PMP120 ud ZANQUÍN MÁRMOL NACIONAL M/C

Zanquín de mármol nacional 42x18 cm. y 2 cm. de espesor con cara y can-
tos pulidos a montacaballo, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5) , i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza s/NTE-RSR-23, medida
la unidad terminada.

0,00 11,05 0,00

mE11PMP130 ud ZANQUÍN MÁRMOL ROSA PORTUGUÉS M/C

Zanquín de mármol importación rosa portugués 42x18 cm. y 2 cm. de es-
pesor con cara y cantos pulidos a montacaballo, s/UNE 22180, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza
s/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.

0,00 11,71 0,00
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TOTAL mE11PMP .................................................................................. 0,00

ACABADOS SUPERFICIALES DE MÁRMOLmE11PMW

mE11PMW010 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL

Pulido y abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.
0,00 7,19 0,00

mE11PMW020 m BANDA ANTIDESLIZANTE 2-3 cm.

Suplemento realizado sobre piezas de marmol, de bandas antideslizante
pasante de 2 ó 3 cm.

0,00 5,06 0,00

mE11PMW030 m BISEL 2-3 mm. DIAGONAL

Suplemento realizado sobre piezas de marmol de solería, bisel 2 mm.,
0,00 3,60 0,00

mE11PMW040 ud TALADRO D=50 mm.

Suplemento realizado sobre piezas de marmol, taladro de 50 mm. de dia-
metro.

0,00 1,98 0,00

mE11PMW050 m CANTOS PULIDOS 3 cm.

Suplemento realizado sobre piezas de marmol, de canto pulido de 3 cm.
0,00 3,60 0,00

TOTAL mE11PMW ................................................................................. 0,00

TOTAL mE11PM..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE GRANITOmE11PG

BALDOSAS DE GRANITOmE11PGB

mE11PGB010 m2 SOLADO GRANITO CREMA BERTA

Solado de granito crema berta pulido de 2 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de are-
na de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 66,69 0,00

mE11PGB020 m2 SOLADO GRANITO ROSA PORRIÑO

Solado de granito pulido rosa porriño en baldosa 60x40 y 40x40 de 2 cm.
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 64,08 0,00

mE11PGB030 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm.C/SIERRA

Solado de granito gris villa con corte de sierra en baldosas de 60x40x3
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, me-
dida la superficie ejecutada.

0,00 85,28 0,00

mE11PGB040 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm.AB/FLA

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 86,91 0,00

mE11PGB050 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm.PULIDO

Solado de granito gris villa pulido en baldosas de 60x40x3 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superfi-
cie ejecutada.

0,00 87,91 0,00
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mE11PGB060 m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x4cm.AB/FLA

Solado de granito gris villa abujardado o flameado en baldosas de
60x40x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 96,94 0,00

mE11PGB070 m2 SOLADO GRANITO BLANCO CRISTAL

Solado de granito pulido blanco cristal de 2 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 80,76 0,00

mE11PGB080 m2 SOLADO GRANITO NEGRO SUDÁFRICA

Solado de granito pulido negro sudáfrica de 2 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 129,45 0,00

TOTAL mE11PGB .................................................................................. 0,00

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINESmE11PGP

mE11PGP010 m PELDAÑO GRANITO NACIONAL

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en
su longitud.

0,00 61,46 0,00

mE11PGP020 m PELD.GRANITO NACIONAL C/ZANQUÍN

Forrado de peldaño de granito nacional pulido con huella y tabica de 3 y 2
cm. de espesor respectivamente, zanquín del mismo material 42x18x2
cm., recibido todo ello con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18 y RSR-23, medido en su longi-
tud.

0,00 71,40 0,00

mE11PGP030 m PELDAÑO GRANITO ROSA PORRIÑO

Forrado de peldaño de granito rosa porriño pulido con huella y tabica de  3
y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N  y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medi-
do en su longitud.

0,00 69,24 0,00

mE11PGP040 m PELDAÑO GRAN. BLANCO CRISTAL

Forrado de peldaño de granito blanco cristal pulido con huella y tabica de 
3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medi-
do en su longitud.

0,00 76,34 0,00

mE11PGP050 m PELDAÑO GRANITO GRIS VILLA

Forrado de peldaño de granito gris Villa pulido con huella y tabica de  3 y 2
cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en
su longitud.

0,00 80,73 0,00

mE11PGP060 m PELDAÑO GRAN. NEGRO SUDÁFRICA

Forrado de peldaño de granito pulido negro sudáfrica con huella y tabica
de  3 y 2 cm. de espesor respectivamente, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, me-
dido en su longitud.

0,00 90,09 0,00
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mE11PGP070 m RODAPIÉ GRANITO ROSA PORRIÑO

Rodapié de granito pulido rosa porriño de 10x2 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medi-
do en su longitud.

0,00 9,90 0,00

mE11PGP080 m RODAPIÉ GRANITO BLANCO CRISTAL

Rodapié de granito pulido blanco cristal de 10x2 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medi-
do en su longitud.

0,00 10,67 0,00

mE11PGP090 m RODAPIÉ GRANITO GRIS QUINTANA

Rodapié de granito pulido gris quintana de 10x2 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medi-
do en su longitud.

0,00 9,72 0,00

mE11PGP100 m RODAPIÉ GRAN. NEGRO SUDÁFRICA

Rodapié de granito negro sudáfrica pulido de 10x2 cm., recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medi-
do en su longitud.

0,00 12,57 0,00

mE11PGP110 ud ZANQUÍN GRANITO ROSA PORRIÑO

Zanquín de granito rosa porriño pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a
montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.

0,00 10,53 0,00

mE11PGP120 ud ZANQUÍN GRANITO GRIS QUINTANA

Zanquín de granito gris quintana pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor
a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.

0,00 13,12 0,00

mE11PGP130 ud ZANQUÍN GRANITO BLANCO CRISTAL

Zanquín de granito blanco cristal pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor
a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.

0,00 15,45 0,00

mE11PGP140 ud ZANQUÍN GRAN. NEGRO SUDÁFRICA

Zanquín de granito negro sudáfrica pulido de 42x18 cm. y 2 cm. de espe-
sor a montacaballo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5
N y limpieza, medida la unidad terminada.

0,00 17,15 0,00

TOTAL mE11PGP................................................................................... 0,00

ACABADOS SUPERFICIALES GRANITOmE11PGW

mE11PGW010 m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS

Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.
0,00 13,01 0,00

mE11PGW020 m2 APOMAZADO GRANITO EN SUELOS

Apomazado de granito in situ en suelos, i/p.p. de medios auxiliares.
0,00 8,00 0,00

mE11PGW030 m2 PULIDO Y ABRILLANTADO GRANITO

Pulido y abrillantado con transparente de granito in situ incluso retirada de
lodos.

0,00 12,52 0,00

TOTAL mE11PGW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE11PG..................................................................................... 0,00
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PAVIMENTOS DE CALIZAmE11PC

mE11PC010 m2 SOL. CALIZA COLMENAR CRIST. 60x40x3 cm.

Solado de piedra caliza colmenar, cristal en piezas de 60x40x3 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), ca-
ma de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 77,04 0,00

mE11PC020 m2 SOL. CALIZA COLMENAR PULIDA 30x30x2 cm.

Solado de piedra caliza colmenar pulida en piezas de 30x30x2 cm. de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de mi-
ga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie
ejecutada.

0,00 58,29 0,00

mE11PC030 m2 SOL. CALIZA COLMENAR CREMA PULIDA 60x40x3 cm.

Solado de piedra caliza colmenar crema de 60x40 cm., pulida resinado en
su color de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 65,84 0,00

mE11PC040 m2 SOL. CALIZA COLMENAR ABUJ/APOM

Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie eje-
cutada.

0,00 63,36 0,00

mE11PC050 m2 SOL. CALIZA COLMENAR ABU/APOM. 4 cm.

Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x4
cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie eje-
cutada.

0,00 75,15 0,00

mE11PC060 m RODAPIÉ PIEDRA CALIZA 10x1cm.

Rodapié de piedra caliza de 10x1cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena  mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido
en su longitud.

0,00 8,19 0,00

mE11PC070 ud ZANQUÍN PIEDRA CALIZA 42x18cm.

Zanquín de piedra caliza de 42x18 cm. y 2 cm. de espesor a montacaba-
llo, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-23, medida la unidad terminada.

0,00 12,64 0,00

mE11PC080 m PELDAÑO MACIZO CALIZA COLMENAR ABUJARDADA

Peldaño o batiente de piedra de colmenar, en medidas de 30x15 cm. con
acabado abujardado, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena  mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,00 117,17 0,00

TOTAL mE11PC ..................................................................................... 0,00
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PAVIMENTOS DE PIZARRAmE11PP

mE11PP010 m2 SOL. PIZARRA 60x40x2 cm. GRIS

Solado de piezas de pizarra gris verdoso de 60x40x2 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), cama de are-
na de 2 cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 44,50 0,00

mE11PP020 m2 SOL. PIZARRA 60x30x1,5 cm. NEGRA

Solado de piezas de pizarra negra de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), cama de arena de 2
cm. de espesor, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5
N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 40,95 0,00

mE11PP030 m PELDAÑO PIZARRA HUELLA Y TABICA

Forrado de peldaño de pizarra con huella y tabica de 3 y 1 cm. de espesor
respectivamente, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

0,00 68,24 0,00

mE11PP040 m RODAPIÉ PIZARRA 10x1cm.

Rodapié de pizarra de 10x1 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena  mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada
de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en
su longitud.

0,00 7,99 0,00

TOTAL mE11PP ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS PIEDRAS VARIASmE11PV

mE11PV010 m2 SOL. CALCÁREA SAN VICENTE 4 cm.

Solado de piedra calcárea al corte de sierra de 50x30x4 cm. de espesor, ti-
po grano pequeño de caliza San Vicente o equivalente, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

0,00 75,18 0,00

mE11PV020 m2 SOL. ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30x30x2 cm.

Solado de piedra arenisca amarillo fósil de 30x30x2 cm., recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena
de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

0,00 47,87 0,00

mE11PV030 m2 SOL. ARENISCA DORADA URBIÓN 60x40x4 cm.

Solado de piedra arenisca Dorada Urbión liso, de formato 60x40x4 cm., re-
cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

0,00 60,59 0,00

mE11PV040 m2 SOL. ARENISCA RODENO 30x30x2 cm.

Solado de piedra arenisca rodeno de 30x30x2 cm., recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de
2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR, medida la superficie ejecutada.

0,00 45,17 0,00

mE11PV050 m2 SOL. CUARCITA BLANCA 60x30x1,5 cm.

Solado de cuarcita blanca de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 45,14 0,00

mE11PV060 m2 SOL. CUARCITA  ROSA 30x30x2 cm.

Solado de cuarcita mármol rosa 30x30x2 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 52,03 0,00

102722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE11PV070 m2 SOL. FILITA GRIS 30x30x1,5 cm.

Solado de piedra filita gris verdosa o cobriza de 30x30x1,5 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama
de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 38,18 0,00

mE11PV080 m2 SOL. FILITA ROJA 60x30x1,5 cm.

Solado de piedra filita roja de 60x30x1,5 cm, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), cama de arena de 2 cm.
de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 45,28 0,00

TOTAL mE11PV ..................................................................................... 0,00

ACABADOS SUPERFICIALES DE PIEDRAmE11PW

mE11PW010 m2 APOMAZADO DE PIEDRA

Apomazado de piedra.
0,00 9,03 0,00

mE11PW020 m2 FLAMEADO DE PIEDRA

Flameado de piedra.
0,00 9,64 0,00

mE11PW030 m2 PULIMENTO DE PIEDRA

Pulimento de piedra.
0,00 8,97 0,00

mE11PW040 m2 PULIMENTO Y MASILLADO DE PIEDRA

Pulimento y masillado de piedra.
0,00 12,78 0,00

mE11PW050 m2 PULIMENTO CON TRANSPARENTE

Pulimento con transparente de piedra.
0,00 14,42 0,00

mE11PW060 m2 ABERRUGADO DE PIEDRA

Aberrugado de piedra.
0,00 20,00 0,00

mE11PW070 m2 ARENADO DE PIEDRA

Arenado de piedra.
0,00 11,10 0,00

mE11PW080 ud TALADRO DE 6 mm. DIÁMETRO

Taladro de 6 mm. de diámetro en piedras.
0,00 1,75 0,00

TOTAL mE11PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE11P........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS DE MADERAmE11R

PARQUETSmE11RA

CORCHOmE11RAC

mE11RAC010 m2 PARQUET CORCHO 60x60x0,6cm. TRAVERTINO

Parquet de corcho en losetas de 600x600x6 mm. barnizado de fábrica, cla-
se de uso 23 (s/UNE-EN 685), con acabado travertino o acabado natural,
colocado con pegamento sobre capa de nivelación limpia, s/i. recrecido de
mortero, s/NTE-RSR-12, i/rodapié de 70x12 mm. en aluminio, medida la
superficie ejecutada.

0,00 50,34 0,00

mE11RAC020 m2 PARQUET CORCHO 60x60x0,6cm. GRANITO-MÁRMOL

Parquet de corcho en losetas de 600x600x6 mm. barnizado de fábrica, cla-
se de uso 23 (s/UNE-EN 685), con acabado en granito o marmol, coloca-
do con pegamento sobre capa de nivelación limpia, s/i. recrecido de morte-
ro, s/NTE-RSR-12, i/rodapié de 70x12 mm. en aluminio, medida la superfi-
cie ejecutada.

0,00 52,25 0,00
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mE11RAC030 m2 PARQUET CORCHO 60x30x0,32cm. PLAST.

Parquet de corcho en losetas de 600x300x3,2 mm., clase de uso 23
(s/UNE-EN 685), plastificado, con soporte de PVC y lámina superior en
PVC transparente, colocado con pegamento sobre capa de nivelación lim-
pia, s/i. recrecido de mortero, s/NTE-RSR-12, i/rodapié de 70x12 mm. en
aluminio, medida la superficie ejecutada.

0,00 48,43 0,00

mE11RAC040 m2 PAVIMENTO DE CORCHO-CAUCHO

Pavimento flotante de corcho con mezcla de caucho de 900x295x10,5
mm., clase de uso 23 (s/UNE-EN 685) apto para uso escolar, formado por
una lámina decorativa de corcho, una membrana de corcho flexible y ais-
lante, un panel hidrófugo de fibras de madera de alta densidad (HDF) y
una sub-base aislante integrada de corcho, colocado sobre capa de polieti-
leno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superfi-
cie seca y nivelada, s/i. recrecido de mortero, uniendo las tablas mediante
machihembrado sistema clic, acabado con dos capas de barniz, i/p.p. ro-
dapié y perfiles de terminación, medida la superficie ejecutada.

0,00 52,98 0,00

mE11RAC050 m2 PAVIMENTO CORCHO TRÁNSITO DENSO

Pavimento flotante de corcho de 900x295x12 mm., clase de uso 33
(s/UNE-EN 685), imitando travertino, formado por una capa vinílica trans-
parente de alta resistencia de 0,5 mm., lámina decorativa de corcho, una
membrana de corcho flexible y aislante, un panel hidrófugo de fibras de
madera de alta densidad (HDF), lamina contra balanceo  y una sub-base
aislante integrada de corcho, colocado sobre capa de polietileno (membra-
na 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y ni-
velada, s/i. recrecido de mortero, uniendo las tablas mediante machihem-
brado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 59,49 0,00

TOTAL mE11RAC .................................................................................. 0,00

MADERAmE11RAM

mE11RAM010 m2 PARQUET ROBLE 25x5x1cm. DAMAS

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

0,00 61,01 0,00

mE11RAM020 m2 PARQUET ROBLE 25x5x1cm. ESPIGA

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

0,00 62,95 0,00

mE11RAM030 m2 PARQUET CASTAÑO 25x5x1cm. ESPIGA

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

0,00 59,56 0,00

mE11RAM040 m2 PARQUET EUCALIPTO 11x2,5x0,8cm. DAMAS

Parquet de eucalipto de 11x2,5x0,8 cm. en damas, categoría natural
(s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
s/NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material,
medida la superficie ejecutada.

0,00 53,11 0,00

mE11RAM050 m2 PARQ.EUCALIPTO DAMAS BALDOSA 50x50cm.

Parquet de eucalipto rojo de en baldosas de 50x50 cm. en damas, catego-
ría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, li-
jado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS, i/p.p. de recortes y rodapié del mis-
mo material, medida la superficie ejecutada.
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0,00 49,88 0,00

mE11RAM060 m2 PARQ.ROBLE BALD.HIDRÁULICA 20x20cm.

Parquet hidráulico formado por baldosas de 20x20 cm. de roble, categoría
natural (s/UNE 56809-2:1986), colocadas  con mortero, incluido acuchilla-
do, imprimación, lijado y dos manos de barniz de poliuretano, i/p.p. de re-
cortes y rodapié del mismo material, medida la superficie ejecutada,
s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS.

0,00 58,83 0,00

mE11RAM070 m2 PARQ.HAYA 25x5x1cm. ESPIGA

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

0,00 78,27 0,00

mE11RAM080 m2 PARQ.HAYA 25x5x1cm. ESPI. I/SOLERA

Parquet de haya de 25x5x1 cm. en espiga, categoría natural (s/UNE
56809-2:1986), colocado con pegamento, i/solera de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor, acuchillado,
lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8,
s/NTE-RSR-12, RSR-27 y NTE-RSS, i/p.p. de recortes y rodapié del mis-
mo material, medida la superficie ejecutada.

0,00 87,82 0,00

TOTAL mE11RAM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE11RA..................................................................................... 0,00

TARIMASmE11RM

FLOTANTESmE11RMF

mE11RMF010 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE HAYA 14mm.

Pavimento flotante de tarima  de haya de 1830x129x14 mm., clase extra
(s/UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliure-
tano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietile-
no celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorpo-
rado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,
i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la
superficie ejecutada.

0,00 99,52 0,00

mE11RMF020 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE 14mm.

Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra
(s/UNE 56809-1:1974), machihembrada en sus cuatro lados, con dos ca-
pas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz
poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de
polietileno celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm.
incorporado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin in-
cluir éste, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material.

0,00 107,50 0,00

mE11RMF030 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE FRESNO 20mm.

Pavimento flotante de tarima de fresno de 2000x120x20 mm., clase extra
(s/UNE 56809-1), machihembrada en sus cuatro lados, con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliure-
tano, colocadas con clips cada 70 cm., colocado sobre lámina de polietile-
no celular de 2 mm. de espesor con film de polietileno de 0,2 mm. incorpo-
rado barrera anti-vapor, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,
i/p.p. de recortes y rodapié de roble, s/NTE-RSR-13, medida la superficie
ejecutada.

0,00 100,30 0,00

TOTAL mE11RMF .................................................................................. 0,00
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SOBRE RASTRELESmE11RMR

mE11RMR010 m2 TARIMA ROBLE  1100x90x18mm.

Tarima de roble de 1100x90x18 mm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1),
colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y
nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de bar-
niz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo mate-
rial, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 111,24 0,00

mE11RMR020 m2 TARIMA CASTAÑO 1100x90x18 mm.

Tarima de castaño de 1100x90x18 mm. de sección, clase I (s/UNE
56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm.
recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié
del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 110,32 0,00

mE11RMR030 m2 T. HAYA OSCURA T/BARCO 22mm.

Tarima de haya oscura de 1.830x129x22 mm., clase extra (s/UNE
56809-1), colocada tipo barco, machihembrada en sus cuatro lados, colo-
cadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta
de yeso negro, sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliure-
tano, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medi-
da la superficie ejecutada.

0,00 141,68 0,00

mE11RMR040 m2 TARIMA PINO MELIX DE 90x22mm.

Tarima de pino melix de 9x2,2 cm. de sección, clase I (s/UNE 56809-1),
colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y
nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de bar-
niz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié del mismo mate-
rial, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 93,91 0,00

mE11RMR050 m2 TARIMA ROBLE AMERICANO 70x22mm.

Tarima de roble americano de 7x2,2 cm. de sección, clase I (s/UNE
56809-1), colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5 cm.
recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de dos componentes P6/8, i/p.p. de recortes y rodapié
del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 100,50 0,00

TOTAL mE11RMR.................................................................................. 0,00

FLOTANTE CHAPADOmE11RMC

mE11RMC010 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE ROBLE

Pavimento flotante de roble monolama biselado de 1200x190x14 mm., ta-
bla compuesta por cara superior de madera natural de roble de 3,2 mm.
de espesor, capa intermedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF),
con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada
con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de termi-
nación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular
de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de termina-
ción, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13,
medida la superficie ejecutada.

0,00 73,93 0,00

mE11RMC020 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE HAYA

Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara
superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino
alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic hori-
zontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos
capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de po-
lietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfi-
les de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 46,96 0,00
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mE11RMC030 m2 PAV. TARIMA FLOTANTE WENGÉ

Pavimento flotante wengé de 1200x210x14 mm., tabla compuesta por ca-
ra superior de madera natural de wengé de 3,1 mm. de espesor, capa in-
termedia de soporte hidrófugo de alta densidad (HDF), con sistema de cie-
rre entre tablas sin encolar, sistema clic 45º, acabada con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliure-
tano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor,
i/p.p. rodapié macizo de roble y perfiles de terminación, colocado sobre re-
crecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecu-
tada.

0,00 90,50 0,00

mE11RMC040 m2 TARIMA FLOT. HAYA EN 3 LAMAS ESP.16 mm.

Pavimento flotante acabado haya de 2200x188x16 mm., tabla compuesta
por cara superior en madera natural de haya de 4 mm. de espesor en tres
lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistona-
do, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos
capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de bar-
niz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de
espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de termi-
nación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13,
medida la superficie ejecutada.

0,00 35,04 0,00

mE11RMC050 m2 TARIMA FLOT. ROBLE EN 3 LAMAS ESP.16 mm.

Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta
por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres
lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alistona-
do, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos
capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de bar-
niz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de
espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de termi-
nación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13,
medida la superficie ejecutada.

0,00 35,04 0,00

mE11RMC060 m2 TARIMA FLOT. CEREZO EN 3 LAMAS ESP.16 mm.

Pavimento flotante acabado cerezo de 2200x188x16 mm., tabla compues-
ta por cara superior en madera natural de cerezo de 4 mm. de espesor en
tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de  pino alis-
tonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con
dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de
barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm.
de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de ter-
minación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

0,00 35,04 0,00

TOTAL mE11RMC.................................................................................. 0,00

TOTAL mE11RM..................................................................................... 0,00

RODAPIESmE11RR

AGLOMERADO/DMmE11RRA

mE11RRA010 m RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1,6 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 6,62 0,00

mE11RRA020 m RODAPIÉ CHAPADO PINO 7x1 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en pino de 7x1 cm., barnizado en fábri-
ca, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 5,73 0,00

mE11RRA030 m RODAPIÉ DM ROBLE 7x1,6 cm.

Rodapié de DM acabado en roble de 7x1,6 cm., barnizado en fábrica, cla-
vado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,32 0,00
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mE11RRA040 m RODAPIÉ CORCHO 70x8 mm.

Rodapié de corcho en piezas de 70x8 mm., barnizado en fábrica, clavado
en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 7,77 0,00

mE11RRA050 m RODAPIÉ CHAPADO CASTAÑO 7x1 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en castaño de 7x1 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 6,06 0,00

mE11RRA060 m RODAPIÉ CHAPADO EUCALIPTO 7x1 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en eucalipto de 7x1,6 cm., barnizado en
fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 5,51 0,00

mE11RRA070 m RODAPIÉ CHAPADO HAYA 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en haya de 7x1,6 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 7,59 0,00

mE11RRA080 m RODAPIÉ CHAPADO FRESNO 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en fresno de 7x1,6 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,68 0,00

mE11RRA090 m RODAPIÉ CHAPADO WENGUE 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en wengue de 7x1,6 cm., barnizado en
fábrica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,37 0,00

mE11RRA100 m RODAPIÉ CHAPADO CEREZO 7x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x1,6 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,15 0,00

mE11RRA110 m RODAPIÉ CHAPADO 10x1,6 cm.

Rodapié de aglomerado chapado en cerezo de 7x1,6 cm., barnizado en fá-
brica, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,12 0,00

TOTAL mE11RRA .................................................................................. 0,00

MACIZOmE11RRM

mE11RRM010 m RODAPIÉ ROBLE 7x1cm.

Rodapié en madera de roble macizo de 7x1 cm., clavado en paramento,
s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,79 0,00

mE11RRM020 m RODAPIÉ CASTAÑO 7x1cm.

Rodapié en madera de castaño macizo de 7x1 cm., clavado en paramen-
to, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,31 0,00

mE11RRM030 m RODAPIÉ EUCALIPTO 7x1cm.

Rodapié en madera de eucalipto macizo de 7x1 cm., clavado en paramen-
to, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,19 0,00

mE11RRM040 m RODAPIÉ PINO 7x1cm.

Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., cla-
vado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 7,51 0,00

mE11RRM050 m RODAPIÉ HAYA 7x1 cm.

Rodapié en madera de haya maciza para pintar o barnizar de 7x1 cm., cla-
vado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 11,02 0,00

mE11RRM060 m RODAPIÉ FRESNO 7x1 cm.

Rodapié en madera de fresno macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm.,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,67 0,00
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mE11RRM070 m RODAPIÉ CEREZO 7x1 cm.

Rodapié en madera de cerezo macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm.,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 8,75 0,00

mE11RRM080 m RODAPIÉ ROBLE AMERICANO 7x1 cm.

Rodapié en madera de roble americano macizo para pintar o barnizar de
7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,67 0,00

mE11RRM090 m RODAPIÉ ROBLE 10x1,3cm.

Rodapié en madera de roble macizo de 10x1,3 cm., clavado en paramen-
to, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 10,90 0,00

mE11RRM100 m RODAPIÉ CASTAÑO 10x1,3cm.

Rodapié en madera de castaño macizo de 10x1,3 cm., clavado en para-
mento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 10,78 0,00

mE11RRM110 m RODAPIÉ EUCALIPTO 10x1,3 cm.

Rodapié en madera de eucalipto macizo de 10x1,3 cm., clavado en para-
mento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,45 0,00

mE11RRM120 m RODAPIÉ PINO 10x1,3cm.

Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 10x1,3 cm.,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 9,23 0,00

mE11RRM130 m RODAPIÉ HAYA 10x1,3 cm.

Rodapié en madera de haya maciza para pintar o barnizar de 10x1,3 cm.,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 11,02 0,00

mE11RRM140 m RODAPIÉ FRESNO 10x1,3 cm.

Rodapié en madera de fresno macizo para pintar o barnizar de 10x1,3
cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 10,34 0,00

mE11RRM150 m RODAPIÉ CEREZO 10x1,3 cm.

Rodapié en madera de cerezo macizo para pintar o barnizar de 10x1,3
cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 10,98 0,00

mE11RRM160 m RODAPIÉ ROBLE AMERICANO 10x1,3 cm.

Rodapié en madera de roble americano macizo para pintar o barnizar de
10x1,3 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 11,61 0,00

mE11RRM170 m RODAPIÉ ROBLE 15x1,5cm.

Rodapié en madera de roble macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,15 0,00

mE11RRM180 m RODAPIÉ CASTAÑO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de castaño macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanala-
dura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,33 0,00

mE11RRM190 m RODAPIÉ EUCALIPTO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de eucalipto macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanala-
dura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 10,79 0,00

mE11RRM200 m RODAPIÉ PINO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de pino macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanaladura,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 11,04 0,00

mE11RRM210 m RODAPIÉ HAYA 15x1,5cm.

Rodapié en madera de haya maciza de 15x1,5 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,26 0,00
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mE11RRM220 m RODAPIÉ FRESNO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de fresno macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,11 0,00

mE11RRM230 m RODAPIÉ CEREZO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de cerezo macizo de 15x1,5 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 13,35 0,00

mE11RRM240 m RODAPIÉ ROBLE AMERICANO 15x1,5cm.

Rodapié en madera de roble americano macizo de 15x1,5 cm., con o sin
acanaladura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longi-
tud.

0,00 13,67 0,00

mE11RRM250 m RODAPIÉ ROBLE 20x1,7cm.

Rodapié en madera de roble macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 13,27 0,00

mE11RRM260 m RODAPIÉ CASTAÑO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de castaño macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanala-
dura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 13,78 0,00

mE11RRM270 m RODAPIÉ EUCALIPTO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de eucalipto macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanala-
dura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,05 0,00

mE11RRM280 m RODAPIÉ PINO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de pino macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanaladura,
clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 12,78 0,00

mE11RRM290 m RODAPIÉ HAYA 20x1,7cm.

Rodapié en madera de haya maciza de 20x1,7 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 13,39 0,00

mE11RRM300 m RODAPIÉ FRESNO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de fresno macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 13,82 0,00

mE11RRM310 m RODAPIÉ CEREZO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de cerezo macizo de 20x1,7 cm., con o sin acanaladu-
ra, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

0,00 15,58 0,00

mE11RRM320 m RODAPIÉ ROBLE AMERICANO 20x1,7cm.

Rodapié en madera de roble americano macizo de 20x1,7 cm., con o sin
acanaladura, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longi-
tud.

0,00 15,66 0,00

TOTAL mE11RRM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE11RR..................................................................................... 0,00

PELDAÑOS/ZANQUINESmE11RS

PELDAÑOSmE11RSP

mE11RSP010 m HUELLA PELDAÑO MAD.PINO 30x5 cm.

Huella de peldaño de pino del país para barnizar de 30x5 cm., colocada
i/p.p. de material auxiliar, medida en su longitud.

0,00 42,28 0,00

mE11RSP020 m PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS

Peldaño de madera de pino del país de 1ª, para barnizar de 5 cm. de espe-
sor de huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, pie-
zas especiales, i/p.p. de material auxiliar, colocada, medida en su longitud.

0,00 52,15 0,00
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mE11RSP030 m PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE

Peldaño de madera de roble 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de hue-
lla y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especia-
les y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 66,03 0,00

mE11RSP040 m PELDAÑO H/T MADERA CASTAÑO

Peldaño de madera de castaño 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de
huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas es-
peciales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 65,02 0,00

mE11RSP050 m PELDAÑO H/T MADERA HAYA

Peldaño de madera de haya 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de hue-
lla y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas especia-
les y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 64,18 0,00

mE11RSP060 m PELDAÑO H/T MADERA FRESNO

Peldaño de madera de fresno 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de
huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas es-
peciales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 63,21 0,00

mE11RSP070 m PELDAÑO H/T MADERA CEREZO

Peldaño de madera de cerezo 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de
huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas es-
peciales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 65,46 0,00

mE11RSP080 m PELDAÑO H/T MADERA EUCALIPTO

Peldaño de madera de eucalipto 1ª, para barnizar de 5 cm. de espesor de
huella y 2 cm. de espesor en tabica, i/p.p. de rastreles de pino, piezas es-
peciales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

0,00 63,89 0,00

TOTAL mE11RSP................................................................................... 0,00

ZANQUINES Y MAMPERLANESmE11RSZ

mE11RSZ010 ud ZANQUÍN MADERA DE PINO

Zanquín en madera de pino macizo del país barnizado de 42x18 cm., cla-
vado en paramento, medido en su longitud.

0,00 17,38 0,00

mE11RSZ020 ud ZANQUÍN MADERA DE ROBLE

Zanquín en madera de roble macizo barnizado de 42x18 cm., clavado en
paramento, medido en su longitud.

0,00 21,92 0,00

mE11RSZ030 ud ZANQUÍN CASTAÑO

Zanquín en madera de castaño macizo barnizado de 7x1 cm., clavado en
paramento, medido en su longitud.

0,00 20,80 0,00

mE11RSZ040 ud ZANQUIN EUCALIPTO

Zanquín en madera de eucalipto macizo barnizado de 7x1 cm., clavado en
paramento, medido en su longitud.

0,00 17,83 0,00

mE11RSZ050 ud ZANQUÍN HAYA

Zanquín en madera de haya maciza barnizado de 7x1 cm., clavado en pa-
ramento, medido en su longitud.

0,00 20,80 0,00

mE11RSZ060 ud ZANQUÍN FRESNO

Zanquín en madera de fresno macizo barnizado de 7x1 cm., clavado en
paramento, medido en su longitud.

0,00 22,30 0,00

mE11RSZ070 ud ZANQUÍN CEREZO

Zanquín en madera de cerezo macizo barnizado de 7x1 cm., clavado en
paramento, medido en su longitud.

0,00 23,55 0,00
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mE11RSZ080 ud ZANQUÍN WENGUE

Zanquín en madera de wengue barnizado de 7x1 cm., clavado en para-
mento, medido en su longitud.

0,00 21,82 0,00

mE11RSZ090 m MAMPERLÁN MADERA DE PINO

Mamperlán en madera de pino macizo de 7x5 cm., barnizado, colocado,
medido en su longitud.

0,00 17,52 0,00

mE11RSZ100 m MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE

Mamperlán en madera de roble macizo de 7x5 cm., barnizado, colocado,
i/barnizado, medido en su longitud.

0,00 19,33 0,00

TOTAL mE11RSZ ................................................................................... 0,00

TOTAL mE11RS ..................................................................................... 0,00

TRATAMIENTOSmE11RT

mE11RT010 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO

Acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos compo-
nentes P 6/8 sobre parquet o tarima, s/NTE-RPP, medida la superficie eje-
cutada.

0,00 18,18 0,00

TOTAL mE11RT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11R........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS SINTÉTICOSmE11S

PAVIMENTOS SINTÉTICOSmE11SA

PAVIMENTOS DE GOMA-CAUCHOmE11SAG

mE11SAG010 m2 PAV.CAUCHO MARMOLEADO 3mm.

Pavimento de caucho bi-homogéneo sintético-natural en rollos de 1,93x14
m. o losetas de 61x61 cm., con superficie de marmoleada  y 3 mm. de es-
pesor, para tránsito denso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 36,36 0,00

mE11SAG020 m2 PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o lose-
tas de 61x61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de es-
pesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre ca-
pa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 55,84 0,00

mE11SAG030 m2 PAV.CAUCHO ANTIDESLIZANTE 2mm.

Pavimento de caucho antideslizante homogéneo sintético en rollos de
1,93x14 m., con superficie gofrada de 2 mm. de espesor, para tránsito den-
so, s/EN 12199, modelo safety o equivalente, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida
la superficie ejecutada.

0,00 54,06 0,00

mE11SAG040 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito den-
so, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

0,00 34,15 0,00

mE11SAG050 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores
con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito
denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

0,00 41,89 0,00
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mE11SAG060 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con
superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito inten-
so, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

0,00 40,78 0,00

mE11SAG070 m2 PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 4mm.

Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores
con superficie de botones D=28 mm. y 4 mm. de espesor, para tránsito in-
tenso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta nivelado-
ra, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.

0,00 48,52 0,00

mE11SAG080 m2 PAV.BOTÓN 100x100x1cm NEGRO C/HUMEDAD

Pavimento goma-caucho de tráfico muy intenso y elevada humedad, en lo-
setas de 100x100 cm. y 1 cm. de espesor de color negro, con superficie
de botones D=22 mm., recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Flexible, s/i.
recrecido de mortero, sobre reverso de cola de milano, i/alisado y limpie-
za, s/NTE-RSF-15, medida la superficie ejecutada.

0,00 42,50 0,00

mE11SAG090 m2 PAV.BOTÓN 100x100x1cm COLOR C/HUMEDAD

Pavimento goma-caucho de tráfico muy intenso y elevada humedad, en lo-
setas de 100x100 cm. y 1 cm. de espesor de colores, con superficie de bo-
tones D=22 mm., recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Flexible, s/i. recre-
cido de mortero, sobre reverso de cola de milano, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-15, medida la superficie ejecutada.

0,00 64,62 0,00

mE11SAG100 m2 PAV. ELÁSTICO e=40 mm. JUEGOS INFANTILES

Pavimento elástico de seguridad, losetas de 100x100x4cm, color granate
o verde, para juegos infantiles, compuestas por gránulos de goma recicla-
da, calibrados y seleccionados de caucho SBR unidas por resinas de poliu-
retano, microporosas, con sistema de drenaje incorporado, antideslizan-
tes, imputrescibles, ignifugas, con ángúlos reforzados. i/ pp de piezas es-
peciales con bisel para zonas de borde y zócalo, valores de H.I.C. superio-
res a 1,50 m conforme a norma EN- 1177. Totalmente instaladas.

0,00 101,68 0,00

mE11SAG110 m2 PAV.CAUCHO LOSETA NEGRO 610x610x3mm.

Pavimento de caucho negro para tráfico medio en losetas de
610x610x3mm. recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
s/UNE-EN 1817, i/alisado y limpieza, medida la superficie realmente ejecu-
tada.

0,00 42,66 0,00

mE11SAG120 m2 PAV.CAUCHO LOSETA COLOR 610x610x3mm.

Pavimento de caucho de color para tráfico medio en losetas de
610x610x3mm. recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
s/UNE-EN 1817, i/alisado y limpieza, medida la superficie realmente ejecu-
tada.

0,00 44,00 0,00

mE11SAG130 m2 PAV.CAUCHO LOSETA BOTÓN NEGRO 100x100x1cm.

Pavimento de caucho negro para tráfico muy intenso en losetas de
100x100x1cm. con superficie de botones D=22mm., recibido con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora, s/UNE-EN 12199, i/alisado y lim-
pieza, medida la superficie realmente ejecutada.

0,00 68,28 0,00

mE11SAG140 m2 PAV.CAUCHO LOSETA BOTÓN COLOR 100x100x1cm.

Pavimento de caucho de color para tráfico muy intenso en losetas de
100x100x1cm. con superficie de botones D=22mm., recibido con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora, s/UNE-EN 12199, i/alisado y lim-
pieza, medida la superficie realmente ejecutada.

0,00 66,72 0,00

TOTAL mE11SAG .................................................................................. 0,00
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PAVIMENTOS DE LINÓLEOmE11SAL

mE11SAL010 m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfi-
co intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

0,00 42,45 0,00

mE11SAL020 m2 PAVIMENTO LINÓLEO T/MUY INTENSO 3,2mm.

Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor para tráfi-
co muy intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.

0,00 47,28 0,00

mE11SAL030 m2 PAVIMENTO LINÓLEO GRAN TRÁNSITO 4 mm.

Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 4 mm. de espesor gran
tránsito, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado
y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fue-
go CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

0,00 48,76 0,00

TOTAL mE11SAL ................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS LAMINADOSmE11SAM

mE11SAM010 m2 PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN T/MEDIO

Pavimento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196 mm. y
9,5 mm. de espesor (8,5 mm. de pavimento + 1 mm. de reductor acústico
Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329), formado por un laminado de al-
ta presión (HPL), colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. es-
pesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, unien-
do las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfi-
les de terminación.

0,00 63,69 0,00

mE11SAM020 m2 PAV.LAMINADO ALTA PRESIÓN T/DENSO

Pavimento laminado flotante compuesto por lamas de 1196x196 mm. y 11
mm. de espesor (9 mm. de pavimento + 2 mm. de reductor acústico
Soundbloc), clase de uso 33 (UNE 13329) formado por un laminado de al-
ta presión (HPL), colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. es-
pesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, unien-
do las tablas mediante machihembrado sistema clic, con una carga elec-
trostática de 1 kV (EN 1815) antiestático, i/p.p. rodapié y perfiles de termi-
nación.

0,00 80,07 0,00

mE11SAM030 m2 PAV.LAMINADO T/DENSO

Pavimento laminado en lamas de 1200x190 mm. y 8,3 mm. de espesor,
clase de uso 32 (UNE 13329), constituido por una lamina de madera por
ambas caras sobre un soporte HDF-MR verde, resistente a la  humedad,
para tránsito denso, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm.
espesor, como barrera de humedad), sobre superficie seca y nivelada, en-
colando el machihembrado con cola  en dispersión, i/rodapié de 70x12
mm. en aluminio anodizado y perfiles de terminación.

0,00 66,06 0,00

mE11SAM040 m2 PAV.LAMINADO RESISTENTE FUEGO T/DENSO

Pavimento laminado en lamas de 1261x189 mm. y 8 mm. de espesor, cla-
se de uso 32 (UNE 13329), con acabados en roble, haya y arce, para uso
domestico, con resistencia al fuego A2FL (s/n UNE-23727), a la abrasión
AC4, sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machi-
hembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.

0,00 51,05 0,00

TOTAL mE11SAM .................................................................................. 0,00
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PAVIMENTOS DE PVCmE11SAP

mE11SAP010 m2 PAV. PVC ROLLOS UNICOLOR 3mm.

Pavimento de PVC en rollos unicolor de 3,00 mm. de espesor, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

0,00 34,58 0,00

mE11SAP020 m2 PAV. PVC ROLLOS COLORES 2mm.

Pavimento de PVC homogéneo calandrado en rollos de colores diversos
de 2 mm. de espesor, soldadura de juntas con cordón de PVC, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-7 y EN685, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fue-
go CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

0,00 30,77 0,00

mE11SAP030 m2 PAV. PVC ROLLO ACÚSTICO 3,25mm.

Pavimento de PVC en rollos de 2x25 m. y 3,25 mm. de espesor, con pro-
piedades acústicas (17dBA) por subcapa de espuma de PVC y reforzado
con fibra de vidrio para zonas de gran tránsito, recibido con pegamento so-
bre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida
la superficie ejecutada.

0,00 52,34 0,00

mE11SAP040 m2 PAV. PVC LOSETA TRÁF.INTENSO 500x500x6mm.

Pavimento de PVC en losetas de 50x50 cm. y 6 mm. de espesor, para tráfi-
co intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/ali-
sado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

0,00 58,10 0,00

mE11SAP050 m2 PAV. PVC ANTIDES. ROLLOS  TRAF.INT 3,15mm.

Pavimento antideslizante de PVC heterogéneo calandrado en rollos de
3,15 mm. de espesor, para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 39,11 0,00

mE11SAP060 m2 PAV. PVC LOSETA ANTIDESLIZ. 300x300x2mm.

Pavimento de PVC antideslizante en  losetas de 30x30 cm. y 2 mm. de es-
pesor, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF-7, medida la superficie ejecutada.

0,00 46,53 0,00

mE11SAP070 m2 PAV. PVC ANTIDESLIZANTE ROLLOS 2mm.

Pavimento antideslizante (Rd clase 2 s/n UNE-ENV 12633:2003) de PVC
heterogéneo calandrado en rollos de 2 mm. de espesor, recibido con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora, soldadura de juntas con cordón de
PVC, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-7, con certificado ISO 9000 y com-
portamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

0,00 38,16 0,00

TOTAL mE11SAP................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS VINÍLICO-COMPOSICIÓNmE11SAV

mE11SAV010 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO 610x610x2mm.

Pavimento vinílico homogéneo en losetas de 61x61 cm. y 2 mm. de espe-
sor, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727,
comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

0,00 38,12 0,00

mE11SAV020 m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ROLLO 2mm.

Pavimento vinílico homogéneo en rollos de 2 mm. de espesor, reforzado
en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE 23.727, comporta-
miento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de U4 P3 E3 C2, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

0,00 36,72 0,00
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mE11SAV030 m2 PAV. VINÍLICO HOM.ROLLO TRÁF INTENSO 4mm.

Pavimento vinílico homogéneo en rollos de 4 mm. de espesor, para tráfico
intenso, reforzado en capa de uso, resistente al ensuciamiento, s/UNE
23.727, comportamiento al fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificación de
U4 P3 E3 C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.

0,00 49,52 0,00

mE11SAV040 m2 PAV. VINÍLICO ANTIEST.ROLLO 2mm.

Pavimento en rollo sin juntas totalmente flexible, incluso mano de imprima-
ción  conductora y enrejado de tiras de cobre 10x0,8 mm. (proporción de 1
m. cada 30 m2.) fijados a la solera con adhesivo conductor, puesta a tierra
de las tiras de cobre, alisado y limpieza S/NTE-RSF-10, medida la superfi-
cie ejecutada.

0,00 47,60 0,00

mE11SAV050 m2 PAV. VINÍLICO ANTIEST. 610x610x2mm.

Pavimento vinílico antiestático homogéneo flexible en losetas de 61x61
cm., incluso mano de imprimación  conductora, fijados a la solera con ad-
hesivo conductor, alisado y limpieza S/NTE-RSF-10, medida la superficie
ejecutada.

0,00 48,92 0,00

mE11SAV060 m2 PAV. VINÍLICO ANTIDESLIZANTE 2mm.

Pavimento vinílico compacto antideslizante en rollo de 2 m. de ancho y 2
mm. de espesor, recibido con pegamento sobre capa niveladora, incluso
alisado y limpieza S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.

0,00 50,17 0,00

mE11SAV070 m2 PAV. VINÍLICO NEGRO GRAN TRÁNS. 635x635x6mm.

Pavimento vinílico en losetas autoportantes en negro de 63,5x63,5 cm. y 6
mm. de espesor para grandes tránsitos, vinílico multicapa con acabado de
poliuretano, recibido con pegamento sobre capa niveladora, incluso alisa-
do y limpieza S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.

0,00 65,07 0,00

mE11SAV080 m2 PAV. VINÍLICO COLOR GRAN TRÁNS. 635x635x6mm.

Pavimento vinílico en losetas autoportantes en colores de 63,5x63,5 cm. y
6 mm. de espesor  para grandes tránsitos, vinílico multicapa con acabado
de poliuretano, recibido con pegamento sobre capa niveladora, incluso ali-
sado y limpieza S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.

0,00 75,90 0,00

TOTAL mE11SAV................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS AUXILIARESmE11SAW

mE11SAW010 m2 PLACA AUXILIAR PARA SOLADOS CALEFACCIÓN

Suministro y colocación de placa de 44 mm., como solado auxiliar para la
posterior colocación de red de calefacción, medida la superficie ejecutada.

0,00 21,27 0,00

mE11SAW020 m2 LÁMINA POLIETILENO CALEFACCIÓN

Suministro y colocación de lámina de polietileno con canales de drenaje
resistente a la presión con botones en forma cono truncado, como solado
auxiliar para la posterior colocación de red de calefacción, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 17,79 0,00

TOTAL mE11SAW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE11SA ..................................................................................... 0,00
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PELDAÑOS SINTÉTICOSmE11SP

PELDAÑOS DE GOMAmE11SPG

mE11SPG010 m PELDAÑO INTEGRAL NEGRO

Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento de 2,7 mm. de es-
pesor en negro, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora,
i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.

0,00 23,26 0,00

mE11SPG030 m PELDAÑO INTEGRAL COLOR

Peldaño integral con bordes redondeados en pavimento de 2,7 mm. de es-
pesor de diversos colores, recibido con adhesivo sobre capa de pasta nive-
ladora, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.

0,00 25,55 0,00

mE11SPG040 m PELD. INTEGRAL CAUCHO NEGRO BOTONES

Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético negro con
superficie de botones D=28mm. y 4 mm. de espesor y 51 cm., para transi-
to intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pe-
gamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-11, medido en su longitud.

0,00 25,73 0,00

mE11SPG050 m PELD. INTEGRAL CAUCHO COLOR BOTONES

Peldaño integral con pavimento de caucho homogéneo sintético color con
superficie de botones D=28mm. y 4 mm. de espesor y 51 cm., para transi-
to intenso, s/EN 12199, modelo bollo extra o equivalente, recibido con pe-
gamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-11,medido en su longitud.

0,00 28,15 0,00

mE11SPG060 m RODAPIÉ CAUCHO TERMOPLÁSTICO 10cm.

Rodapié de caucho termoplástico de 100x3 mm., recibido con adhesivo,
alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.

0,00 13,96 0,00

mE11SPG110 m PELDAÑO CAUCHO NEGRO 3mm.

Peldaño de caucho negro para tráfico medio, de 3mm. de espesor, con
bordes redondeados, recibido con pegamento sobre capa de pasta nivela-
dora, s/UNE-EN 1817, i/alisado y limpieza, medida la longitud realmente
ejecutada.

0,00 26,80 0,00

mE11SPG120 m PELDAÑO CAUCHO COLOR 3mm.

Peldaño de caucho de color para tráfico medio, de 3mm. de espesor, con
bordes redondeados, recibido con pegamento sobre capa de pasta nivela-
dora, s/UNE-EN 1817, i/alisado y limpieza, medida la longitud realmente
ejecutada.

0,00 29,21 0,00

mE11SPG130 m PELDAÑO CAUCHO BOTÓN NEGRO 1cm.

Peldaño de caucho negro para tráfico muy intenso, de 1cm. de espesor
con superficie de botones D=22mm., con bordes redondeados, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, s/UNE-EN 12199, i/alisa-
do y limpieza, medida la longitud realmente ejecutada.

0,00 29,06 0,00

mE11SPG140 m PELDAÑO CAUCHO BOTÓN COLOR 1cm.

Peldaño de caucho negro para tráfico muy intenso, de 1cm. de espesor
con superficie de botones D=22mm., con bordes redondeados, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, s/UNE-EN 12199, i/alisa-
do y limpieza, medida la longitud realmente ejecutada.

0,00 32,64 0,00

TOTAL mE11SPG................................................................................... 0,00
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PELDAÑOS DE LINÓLEOmE11SPL

mE11SPL010 m PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 2mm.

Revestimiento de peldaño con linóleo de 2 mm. de espesor, cantonera de
PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y lim-
pieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 30,82 0,00

mE11SPL020 m PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 3,2mm.

Revestimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm. de espesor, cantonera
de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 35,85 0,00

TOTAL mE11SPL ................................................................................... 0,00

PELDAÑOS DE PVCmE11SPP

mE11SPP010 m PELDAÑO PVC UNICOLOR 3,10mm.

Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC unicolor de 3,10 mm. de
espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta ni-
veladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 39,38 0,00

mE11SPP020 m RODAPIÉ PVC 10cm.

Rodapié de PVC expandido con base flexible co-extrusionada, de 100x5
mm., recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en
su longitud.

0,00 10,12 0,00

TOTAL mE11SPP ................................................................................... 0,00

PELDAÑOS DE  VINILO-COMPOSICIÓNmE11SPV

mE11SPV010 m PELDAÑO VINILO-COMPOSICIÓN 2mm.

Revestimiento de peldaño con pavimento de vinilo-composición en losetas
de 30x30 cm. y 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesi-
vo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medi-
do en su longitud.

0,00 28,36 0,00

mE11SPV020 m RODAPIÉ VINILO HOMOGÉNEO

Rodapié de vinilio homogéneo, recibido con adhesivo, alisado y limpieza,
s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.

0,00 9,90 0,00

TOTAL mE11SPV ................................................................................... 0,00

TOTAL mE11SP ..................................................................................... 0,00

RODAPIÉSmE11SR

mE11SR010 m RODAPIÉ SOLDABLE PVC h=10 mm.

Rodapié de dimensiones 100x40x2 mm., soldable al pavimento con cor-
dón de PVC por termofusión, pegado mediante cola de policloropreno, me-
dido en su longitud.

0,00 20,46 0,00

mE11SR020 m RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 60x20 mm.

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 60x20 mm.,
suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.

0,00 8,47 0,00

mE11SR030 m RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 80x20 mm.

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 80x20 mm.,
suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.

0,00 13,52 0,00

mE11SR040 m RODAPIÉ FLEXIBLE PVC 100x20 mm.

Rodapié flexible encolado sobre pavimento, de dimensiones 100x20 mm.,
suministrado en rollo, en color a elegir por la D.F., medido en su longitud.

0,00 14,19 0,00

TOTAL mE11SR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11S........................................................................................ 0,00
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PAVIMENTOS TEXTILESmE11T

MOQUETASmE11TM

MOQUETA EN LOSETASmE11TMB

mE11TMB010 m2 MOQ. LANA ANTISUCIEDAD.T/DENSO 50x50cm.

Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm., 80% de lana y 20% de
poliamida, por proceso tufting, en pelo cortado tipo barrera antisuciedad,
con 1500 gr/m2 de peso de fibra depositada, 8,63 mm. de espesor total y
revés de Glasbac, s/norma europea 1.307, uso intenso, reacción al fuego
CFL (s/n UNE-23727), tomada con pegamento sobre capa de pasta nivela-
dora, instalada, s/NTE-RSF-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 129,31 0,00

mE11TMB020 m2 MOQ. POLIAMIDA. T/DENSO 50x50cm.

Pavimento de moqueta en losetas de 50x50 cm.  100% de poliamida, por
proceso tufting bucle pelo cortado, tintada en masa,  soporte de fibra de vi-
drio, con 568 gr/m2 de peso de fibra depositada, s/norma europea 1.307,
uso intenso, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora, instalada, s/NTE-RSF-1, medida la
superficie ejecutada.

0,00 54,50 0,00

mE11TMB030 m2 MOQ. POLIAMIDA PUNZONADA.T/DENSO 50x50cm.

Pavimento de moqueta punzonada en losetas de 50x50 cm. de 82,5% de
poliamida y 17,5% de poliéster, soporte de fibra de vidrio, con 1.380 gr/m2
de peso de fibra útil, s/norma europea 1.307, uso intenso, clasificación al
fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, instalada, s/NTE-RSF-1, medida la superficie ejecutada.

0,00 40,43 0,00

TOTAL mE11TMB .................................................................................. 0,00

MOQUETAS DE FIBRAmE11TMF

mE11TMF010 m2 PAV.MOQ.FIBRA SINTÉT.P.C.T/DENSO-CLASE 3

Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tuf-
ting, en pelo cortado, tráfico intenso, absorción acústica 32 dB, U3P3E1,
clase 3, s/UNE 23727, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, instalada, s/NTE-RSF-2,
medida la superficie ejecutada.

0,00 39,22 0,00

mE11TMF020 m2 PAV.MOQU.FIBRA SINT. BUCLE T/DENSO-C3

Pavimento de moqueta de fibra sintética 100% poliamida, por proceso tuf-
ting bucle, tráfico intenso, U3P3E1 clase 3, s/UNE 23727, reacción al fue-
go CFL (s/n UNE-23727), absorción acústica 20 dB, tomada con pegamen-
to sobre capa de pasta niveladora, instalada, s/NTE-RSF-2, medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 27,59 0,00

mE11TMF030 m2 PAV.MOQ.FIBRA SINT 80%PP .A.C.D. T/MEDIO

Pavimento de moqueta de fibra sintética 80 % poliamida y 20% PES. Sani-
tized, por  agujeteado compacto dibujo, tráfico medio, absorción acústica
19 dB, U3SP3E2, s/UNE 23727, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727),
tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, instalada,
s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

0,00 39,58 0,00

TOTAL mE11TMF................................................................................... 0,00

MOQUETAS DE LANAmE11TML

mE11TML010 m2 PAV.MOQU.LANA VIRGEN 100%  BUCLE

Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacio-
nal 100%, por proceso tufting en bucle, uso medio, s/UNE 23727, absor-
ción acústica 34 dB, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada con
pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada,
s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

0,00 52,61 0,00
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mE11TML020 m2 PAV.MOQU.LANA 80%  PELO CORTADO

Pavimento de moqueta de lana virgen con 20% de poliamida por proceso
tufting, en pelo cortado, con 1.500 gr/m2 de fibra, uso medio, reacción al
fuego BFL (s/n UNE-23727), tomada con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, instalada, s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

0,00 60,07 0,00

mE11TML030 m2 PAVIM.MOQUETA LANA  BUCLE 34dB

Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacio-
nal 100%, por proceso tufting bucle, uso medio, s/UNE 23727, absorción
acústica 34 dB, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada con pega-
mento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada,
s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

0,00 52,61 0,00

TOTAL mE11TML................................................................................... 0,00

PELDAÑOS DE MOQUETASmE11TMP

mE11TMP010 m PELDAÑO REVESTI.MOQUETA C/ÁNGULO

Peldaño revestido, huella y tabica de moqueta de fibra sintética 100% po-
liamida en bucle liso, uso intenso, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727),
tomada con pegamento sobre paramento, con cantonera de latón atornilla-
da, y rodapié macizo de sapelly de 7x1 cm. clavado sobre pegamento,
s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 27,14 0,00

TOTAL mE11TMP................................................................................... 0,00

TOTAL mE11TM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11T........................................................................................ 0,00

PAVIMENTOS ELEVADOSmE11V

REVESTIMIENTO LAMINADO-MOQUETAmE11VL

mE11VL010 m2 PAV.ELEVA. ACERO ACABADO ESTRATIFICADO

Pavimento elevado con baldosas acabadas estratificadas (HPL) de
600x600 mm. y 32 mm. de espesor, formadas por dos chapas de acero, la
chapa superior lisa es de acero reforzado y con acabado de pintura acríli-
ca, la cubeta inferior del panel de acero con embullicones en forma de bó-
vedas isotrópicas que van soldadas a la chapa superior, el núcleo va relle-
no de cemento aligerado, apoyadas en soportes regulables de aluminio de
aleación, protegidos contra la corrosión,  para una altura de suelo termina-
do entre 50 mm. y 650 mm.  y una carga estática uniforme de 33 kN/m2,
medida la superficie terminada.

0,00 121,94 0,00

mE11VL020 m2 PAV.ELEV.ACERO.MOQUETA ALT.90

Pavimento elevado con baldosas de 500x500 mm. y 30 mm. de espesor,
formadas por una plancha de acero estandar, revestimiento superior en
moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegi-
do contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 90 mm. y
una carga repartida de 1900 kg/m2, medida la superficie terminada.

0,00 119,58 0,00

mE11VL030 m2 PAV.ELEV.ACERO.MOQUETA ALT.110

Pavimento elevado con baldosas de 500x500 mm. y 30 mm. de espesor,
formadas por una plancha de acero estandar, revestimiento superior en
moqueta antiestática y apoyadas en soportes regulables de acero protegi-
do contra la corrosión, para una altura de suelo terminado de 110 mm. y
una carga repartida de 1900 kg/m2, medida la superficie terminada.

0,00 124,26 0,00

TOTAL mE11VL...................................................................................... 0,00
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REVESTIMIENTO PVC/LINÓLEOmE11VN

mE11VN010 m2 PAV.ELEVA. ALUMINIO ACABADO LINÓLEO

Pavimento elevado con baldosas acabadas en linóleo de 600x600 mm. y
32 mm. de espesor, formadas por dos chapas de acero, la chapa superior
lisa es de acero reforzado y con acabado de pintura acrílica, la cubeta infe-
rior del panel de acero con embullicones en forma de bóvedas isotrópicas
que van soldadas a la chapa superior, el núcleo va relleno de cemento ali-
gerado, apoyadas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegi-
dos contra la corrosión,  para una altura de suelo terminado entre 50 mm.
y 650 mm.  y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superfi-
cie terminada.

0,00 124,54 0,00

mE11VN020 m2 PAV.ELEVA. ALUMINIO ACABADO PVC

Pavimento elevado con baldosas acabadas en PVC de 600x600 mm. y 32
mm. de espesor, formadas por dos chapas de acero, la chapa superior li-
sa es de acero reforzado y con acabado de pintura acrílica, la cubeta infe-
rior del panel de acero con embullicones en forma de bóvedas isotrópicas
que van soldadas a la chapa superior, el núcleo va relleno de cemento ali-
gerado, apoyadas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegi-
dos contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm. y
650 mm.  y una carga estatica uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie
terminada.

0,00 118,20 0,00

mE11VN030 m2 PAV.ELEVADO G1 ALT150 PVC/LINO

Falso suelo registrable tipo de panel Grado 1, en baldosa de 600x600
mm., de aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor,
con chapa de acero galvanizado en la cara inferior, acabado superior en
PVC / Linóleo, con canteado perimetral de PVC protegiendo el laminado y
núcleo, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta
antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS
con apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero,
con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una
altura de 15 cm. Cumpliendo la normativa europea UNE-EN 12825 con
una clasificación de 1/3/A/2, medida la superficie terminada.

0,00 67,60 0,00

mE11VN040 m2 PAV.ELEVADO G1 ALT300 PVC/LINO

Falso suelo registrable de panel Grado 1, en baldosa de 600x600 mm., de
aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con cha-
pa de acero galvanizado en la cara inferior, acabado superior en PVC / Li-
nóleo, con canteado perimetral de PVC protegiendo el laminado y núcleo,
montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta antivi-
bratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con
regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una  al-
tura de 30 cm incluido perfilería de entramado tipo "snap on". Cumpliendo
la normativa europea UNE-EN 12825 con una clasificación de 1/3/A/2, me-
dida la superficie terminada.

0,00 76,80 0,00

mE11VN050 m2 PAV.ELEVADO G4 ALT150 PVC/LINO

Falso suelo registrable de panel Grado 4, en baldosa de 600x600 mm., de
aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con cha-
pa de acero galvanizado en la cara inferior, acabado superior en PVC /  Li-
nóleo, con canteado perimetral de PVC protegiendo el laminado y núcleo,
montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta antivi-
bratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con
regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una altu-
ra de 15 cm. Cumpliendo la normativa europea UNE-EN 12825 con una
clasificación de 4/3/A/2, medida la superficie terminada.

0,00 75,70 0,00
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mE11VN060 m2 PAV.ELEVADO G4 ALT300 PVC/LINO

Falso suelo registrable de panel Grado 4, en baldosa de 600x600 mm., de
aglomerado de madera de alta densidad, de 30 mm. de espesor, con cha-
pa de acero galvanizado en la cara inferior, acabado superior en PVC / Li-
nóleo, con canteado perimetral de PVC protegiendo el laminado y núcleo,
montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta antivi-
bratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de acero, con
regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal para una  al-
tura de 30 cm. incluido perfilería de entramado tipo "snap on". Cumpliendo
la normativa europea UNE-EN 12825 con una clasificación de 4/3/A/2, me-
dida la superficie terminada.

0,00 84,87 0,00

TOTAL mE11VN ..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO ACABADOS NATURALESmE11VP

mE11VP010 m2 PAV.ELEVADO ALT300 GRANITO

Falso suelo registrable, en baldosa de 600x600 mm., con acabado supe-
rior en granito blanco sardo de 13 mm. de espesor, con bisel perimetral 
de 45º, rebaje practicado en zona perimetral inferior del pétreo, mecaniza-
do sobre un núcleo de  sulfato cálcico de 12,5 mm. de espesor y embutido
en bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm. hasta rebaje perimetral infe-
rior del pétreo, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza
con junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambien-
tal ABS con apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de
acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal
para una  altura de 30 cm, incluido perfilería auxiliar de entramado tipo
"snap on" soportando una carga uniformemente repartida de 1.500 kg/m2,
cumpliendo todo el conjunto la normativa de protección de incendios A1FL
(s/n UNE-23727)., medida la superficie terminada.

0,00 176,30 0,00

mE11VP020 m2 PAV.ELEVADO h=300 MÁRMOL

Falso suelo registrable, en baldosa de 600x600 mm., con acabado supe-
rior en mármol Carrara de 18 mm. de espesor, con bisel perimetral  de
45º, rebaje practicado en zona perimetral inferior del pétreo, mecanizado
sobre un núcleo de  sulfato cálcico de 12,5 mm. de espesor y embutido en
bandeja de acero galvanizado de 0,5 mm. hasta rebaje perimetral inferior
del pétreo, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con
junta antivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental
ABS con apoyos cruciformes, firmemente sujetos a la placa superior de
acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el pedestal
para una  altura de 30 cm., incluido perfilería auxiliar de entramado tipo
"snap on", soportando una carga uniformemente repartida de 2.200
kg/m2, cumpliendo todo el conjunto la normativa de protección de incen-
dios A1FL (s/n UNE-23727), medida la superficie terminada.

0,00 223,05 0,00

mE11VP030 m2 PAV.ELEVADO AGLOM h=300 CERÁMICA

Falso suelo registrable en baldosa de 600x600 mm., aglomerado de made-
ra de 38 mm. de espesor, con lamina de aluminio en la cara inferior de
0,05 mm., con acabado superior en cerámico blanco de 10 mm. de espe-
sor, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta an-
tivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en
el pedestal para una  altura de 30 cm. incluido perfilería auxiliar de entra-
mado tipo "snap on", soportando una carga uniformemente repartida de
2.000 kg/m2, medida la superficie terminada.

0,00 117,22 0,00

mE11VP040 m2 PAV.ELEVADO AGLOM h=300 MAD.NATURAL

Falso suelo registrable, en baldosa de 600x600 mm., de aglomerado de
madera de 38 mm., con lamina de aluminio en la cara inferior de 0,05
mm., con acabado superior en madera natural roble de 3,8 mm. de espe-
sor, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta an-
tivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en
el pedestal para una  altura de 30 cm. incluido perfilería de entramado tipo
"snap on"., soportando una carga uniformemente repartida de 1.900
kg/m2, medida la superficie terminada.

0,00 136,91 0,00
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mE11VP050 m2 PAV.ELEVADO SUL.CAL h=300 MAD.NATURAL

Falso suelo registrable en baldosa de 600x600 mm., de sulfato cálcico de
34 mm. de espesor, con lamina de aluminio en la cara inferior de 0,05
mm., con acabado superior en madera natural roble de 3,8 mm. de espe-
sor, montado sobre pedestales de acero zincado con cabeza con junta an-
tivibratoria fabricada en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con
apoyos cruciformes, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en
el pedestal para una  altura de 30 cm., incluido perfilería auxiliar de entra-
mado tipo "snap on", soportando una carga uniformemente repartida de
2.500 kg/m2, medida la superficie terminada.

0,00 167,58 0,00

TOTAL mE11VP ..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO AUTOPORTANTEmE11VA

mE11VA010 m2 PAV.ELEVADO ENCAPSULADO h=150 MOQUETA

Falso suelo registrable, en baldosa de 600x600 mm., de aglomerado de
madera de alta densidad de 30 mm. de espesor, completamente encapsu-
lada en chapa de acero galvanizado, mediante un plegado mecánico de la
chapa superior sobre la inferior con remache perimetral. Montado sobre
pedestales de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria fabricada
en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con apoyos cruciformes
para el posicionamiento positivo del panel, firmemente sujetos a la placa
superior de acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el
pedestal para una  altura de 15 cm., s/UNE-EN 12825 con una clasifica-
ción de 4/3/A/2, y con una protección contra-incendios A2FL (s/n
UNE-23727). Acabado en  moqueta modular, en bucle de nylon 100% de
última generación, antiestática permanente garantizado para toda su vida,
y con una base de bitumen modificado. Densidad de fibra de 520 gr./m2,
altura de pelo de 2,5 mm. y una altura total de 7,5 mm., con protección de
la suciedad. Con una recuperación total del 85% bajo pesos estáticos des-
pués de 24 horas, y también un 85% de recuperación total después de
1000 impactos, con unas dimensiones de modulo de 500x500 mm. Color
a elegir y garantía contra el uso y desgaste de 10 años, medida la superfi-
cie terminada.

0,00 68,39 0,00

mE11VA020 m2 PAV.ELEVADO ENCAPS h=150 GRANITO AUTOP

Falso suelo registrable, en baldosa de 600x600 mm., de aglomerado de
madera de alta densidad de 30 mm. de espesor, completamente encapsu-
lada en chapa de acero galvanizado, mediante un plegado mecánico de la
chapa superior sobre la inferior con remache perimetral. Montado sobre
pedestales de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria fabricada
en poliuretano ecológico y medioambiental ABS con apoyos cruciformes
para el posicionamiento positivo del panel, firmemente sujetos a la placa
superior de acero, con regulación del nivel del suelo mediante tuerca en el
pedestal para una  altura de 15 cm. Cumpliendo la normativa europea
UNE-EN 12825 con una clasificación de 4/3/A/2, y con una protección con-
tra-incendios A2FL (s/n UNE-23727). Acabado en granito autoportante en
baldosa de 600x600 mm., con acabado superior en granito blanco sardo
de 13 mm. de espesor respectivamente, con bisel perimetral  de 45º, reba-
je practicado en zona perimetral inferior del pétreo, embutido en bandeja
de acero galvanizado de 0,5 mm. hasta rebaje perimetral inferior del pé-
treo con cuatro perforaciones circulares en sus esquinas y cuatro botones
de caucho adheridos a la cara inferior del pétreo para evitar desplazamien-
tos. Colocación por gravedad, medida la superficie terminada.

0,00 175,52 0,00

TOTAL mE11VA ..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICOmE11VG
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mE11VG010 m2 SUELO TCO. ELEVADO(N.MADERA) C/PORCELANICO

Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de aglomerado de
madera de espesor 38 mm y alta densidad (750 ó 760 Kg/m3). Revesti-
miento superior en cerámica de gres porcelánico. Revestimiento inferior
de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de es-
pesor. Canto del panel rebordeado con material plástico auto-ex tinguible
de ABS. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con di-
ferencias diagonales máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal
máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al
fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero galvanizado según
norma 2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y travesa-
ños) estarán protegidos por juntas de material plástico anti-ruido en su su-
perficie. La carga mecánica máxima concentrada que soporta cada loseta
de STE con travesaños es de aproximada 7kN y sin travesaños es de
aproximadamente 6 kN, con factor de seguridad n=3.

0,00 117,13 0,00

mE11VG020 m2 SUELO TCO. ELEVADO(N.SULFATO) C/PORCELAN.

Suelo técnico elevado formado por panel con núcleo de sulfato cálcico de
espesor 30mm y densidad 1550 Kg/m3 ligado con fibras de alta resisten-
cia mecánica. Revestimiento superior en cerámica. Revestimiento inferior
de la loseta en película plástica aislante autoextinguible de 0,1 mm de es-
pesor. Canto del panel rebordeado con material plástico auto-ex tinguible
de ABS. Tolerancias dimensionales máximas de 0,1 mm y +0,2 mm con di-
ferencias diagonales máx .de 0,4 mm. La resistencia eléctrica transversal
máxima sin revestimiento superior será de 1010 W, con una resistencia al
fuego Clase 0. Estructura portante fabricada en acero galvanizado según
norma 2000/53/CE. Los elementos de la estructura (Pedestales y travesa-
ños) estarán protegidos por juntas de material plástico anti-ruido en su su-
perficie. La carga mecánica máxima concentrada que soporta cada loseta
de STE con travesaños es de aproximada 9kN y sin travesaños es de
aproximadamente 8 kN, con factor de seguridad n=3.

0,00 133,76 0,00

mE11VG030 m2 SUE.TCO.ELE. EXTERIORES C/GRES PORCELÁNICO

Suelo técnico elevado para exteriores, formado por baldosas de gres por-
celánico, formato 43,5x43,5, la baldosa está constituida por una doble pie-
za adherida entre si por un adhesivo de resinas reactivas con una absor-
ción de la pieza < 0,5% de agua y con una carga de rotura >5500 N, fija-
das con masilla de poliuretano p-404 de dureza Shore 40 sobre pivotes
plásticos de altura regulable y resistencia a la intemperie. Dichos pivotes
estarán fijados igualmente al soporte con masilla de poliuretano p-404.

0,00 112,75 0,00

TOTAL mE11VG..................................................................................... 0,00

SIN REVESTIMIENTOmE11VR

mE11VR010 m2 PAV. ELEVA.MADE.S/REV. ALT.150

Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y
30 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglo-
meradas de alta densidad, láminas de acero galvanizado en cara inferior y
superior modelo E/BB -30 o equivalente, con una resistencia al fuego
A2FL (s/n UNE-23727) y 2.500 kg/m2, cantos protegidos en PVC y apoya-
das en soportes regulables de aluminio inyectado, para una altura de sue-
lo terminado de 150 mm. y una carga repartida de 1000 daN/m2, medida
la superficie terminada.

0,00 48,77 0,00

mE11VR020 m2 PAV. ELEVA.MADE.S/REV. ALT.500

Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm. y
40 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas aglo-
meradas de alta densidad, cara superior de lamina de aluminio estratifica-
do y cara inferior lamina de aluminio, con una resistencia al fuego BFL (s/n
UNE-23727) y 2.500 kg/m2, cantos protegidos en PVC y apoyadas en so-
portes semirrigidos de acero galvanizado, para una altura de suelo termi-
nado entre 300-500 mm., medida la superficie terminada.

0,00 61,02 0,00
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mE11VR030 m2 PAV. ELEVADO ALUMINIO S/REV

Pavimento elevado con baldosas sin acabado de 600x600 mm. y 32 mm.
de espesor, formadas por dos chapas de acero, la chapa superior lisa es
de acero reforzado y con acabado de pintura acrílica, la cubeta inferior del
panel de acero con embullicones en forma de bóvedas isotrópicas que
van soldadas a la chapa superior, el núcleo va relleno de cemento aligera-
do, apoyadas en soportes regulables de aluminio de aleación, protegidos
contra la corrosión, para una altura de suelo terminado entre 50 mm. y
650 mm.  y una carga estática uniforme de 33 kN/m2, medida la superficie
terminada.

0,00 75,04 0,00

TOTAL mE11VR ..................................................................................... 0,00

VARIOSmE11VV

mE11VV010 m2 RAMPA PARA PAV.ELEVADOS

Formación de rampa para suelo elevado y registrable realizada con pane-
les de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650 kg/m3, en módu-
los independientes, con revestimiento exterior de seguridad antideslizante,
y apoyada sobre soportes con cuña de acero reforzada y encuentro de alu-
minio, totalmente terminada, medida la superficie terminada.

0,00 202,99 0,00

mE11VV020 m ESCALONES PARA PAV.ELEVADOS

Formación de escalones y/o tabicas para suelo elevado y registrable reali-
zada con paneles de aglomerado de alta densidad mayor ó igual a 650
kg/m3, en módulos independientes, con revestimiento exterior igual que
superficie de uso, y apoyada sobre soportes reforzados y encuentro de
aluminio, totalmente terminado, medida la longuitud terminada.

0,00 263,01 0,00

mE11VV030 ud CAJEADOS PARA PAV.ELEVADOS

Formación de cajeados en baldosas para suelo elevado y registrable y fo-
rrado de tapas en cajas de registros eléctricos, medida la unidad termina-
da.

0,00 20,18 0,00

mE11VV040 m2 MONTAJE SUELO TÉCNICO PREV.DESMONT.

Colocación de suelo técnico previamente desmontado, por medios manua-
les, i/p.p. de medios auxiliares. Considerando un aporte de nuevo material
de un 5%.

0,00 25,26 0,00

TOTAL mE11VV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE11V........................................................................................ 0,00

COLOCACIÓN PAVIMENTOS RECUPERADOSmE11M

mE11M010 m2 COLOCACIÓN SOLADO TERRAZO DE 30x30 C/RODAPIÉ RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de terrazo interior grano medio de
30x30 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejunta-
do con pasta para juntas, i/rodapié de terrazo pulido en fábrica en piezas
de 30x7,5 cm. y limpieza, considerando un 5% de aportación de material
de solado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 25,23 0,00

mE11M020 m2 COLOCACIÓN SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/ROD 20x20 cm. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de baldosín catalán de 20x20 cm., recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/ca-
ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, consideran-
do un 5% de aportación de material de solado, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 26,38 0,00
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mE11M030 m2 COLOCACIÓN SOLADO GRES RÚSTICO 25x25cm. NAT. C/ROD. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de baldosa de gres rústico de 25x25
cm. natural con junta color de 1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x25 cm.,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según
EN-13888 junta color y limpieza, considerando un 5% de aportación de
material de solado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 28,03 0,00

mE11M040 m2 COLOCACIÓN SOL.GRES ESMALT. 31x31cm. T/DENSO C/ROD. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de gres prensado en seco esmaltado
(BIIa-BIb s/UNE-EN-67), en baldosas de 31x31 cm. color brillo crema, pa-
ra tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 según EN-12004
blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas blan-
co y limpieza, considerando un 5% de aportación de material de solado,
i/rodapié del mismo material de 8x31 cm., medido en superficie realmente
ejecutada.

0,00 24,89 0,00

mE11M050 m2 COLOCACIÓN SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x30cm.C/R C/SOL
RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de gres porcelánico prensado pulido
(BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 30x30 cm. color granito, para trán-
sito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5)
de 5 cm. de espesor, i/rodapié del mismo material de 9x30 cm., i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpie-
za, considerando un 5% de aportación de material de solado, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 37,01 0,00

mE11M060 m2 COLOCACIÓN SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x3cm.C/SIERRA RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de granito gris villa con corte de sierra
en baldosas de 60x40x3 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de es-
pesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpie-
za, considerando un 5% de aportación de material de solado, medida la
superficie ejecutada.

0,00 35,08 0,00

mE11M070 m2 COLOCACIÓN PARQUET ROBLE 25x5x1cm. DAMAS RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de parquet con tablillas de roble de
25x5x1 cm. en damas, categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado
con pegamento, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano
de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, i/p.p. de recortes y
rodapié del mismo material, considerando un 5% de aportación de mate-
rial de solado, medida la superficie ejecutada.

0,00 38,78 0,00

mE11M080 m2 COLOCACIÓN PAV.CAUCHO LOSETA NEGRO 610x610x3 mm. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de caucho negro para tráfico medio en
losetas de 610x610x3mm. recibido con pegamento sobre capa de pasta ni-
veladora, i/alisado y limpieza, considerando un 5% de aportación de mate-
rial de solado, medida la superficie realmente ejecutada.

0,00 12,12 0,00

mE11M090 m2 COLOCACIÓN SOLADO LOSETA TÁCTIL BOTONES 30x30 cm. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de loseta hidráulica y táctil color de
30x30x3,5 cm, con resaltos cilíndricos tipo botón. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 2 cm. de espesor, enlechado y limpieza, considerando un 5% de
aportación de material de solado, medido en superficie realmente ejecuta-
da.

0,00 18,07 0,00

mE11M100 m2 COLOCACIÓN SOLADO LOSETA TÁCTIL BARRAS 40x40 cm. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de loseta hidráulica y táctil color de
40x40x3,5 cm, con resaltos tipo barras. recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de
2 cm. de espesor, enlechado y limpieza, considerando un 5% de aporta-
ción de material de solado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 18,23 0,00

105122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE11M110 m2 COLOCACIÓN SOLADO LOSETA TÁCTIL TACOS 30x30 cm. RECUPERADO

Colocación de solado recuperado de loseta hidráulica y táctil color de
30x30x3,5 cm, con resaltos tipo taco. recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de
2 cm. de espesor, enlechado y limpieza, considerando un 5% de aporta-
ción de material de solado, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 18,18 0,00

TOTAL mE11M ....................................................................................... 0,00

REMATES Y JUNTASmE11W

mE11W010 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm.

Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con
separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 7,69 0,00

mE11W020 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm.

Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con
perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con
adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 17,39 0,00

mE11W030 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL.

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pi-
sada recambiable de platico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido
con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

0,00 15,51 0,00

mE11W040 m REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOX.

Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizan-
te de 16x500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF,
medido en su longitud.

0,00 15,51 0,00

mE11W050 m JUNTA DILATACION SELLADA

Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada median-
te sellado de la misma.

0,00 9,30 0,00

mE11W060 m JUNTA DILATACIÓN CUBREJUNTAS

Ejecución de junta de dilatación para pavimento continuo acabada median-
te cubrejuntas.

0,00 10,55 0,00

mE11W070 m JUNTA RETACCIÓN SELLADA

Ejecución de junta de retracción para pavimento continuo acabada me-
diante sellado de la misma.

0,00 9,66 0,00

mE11W080 m JUNTA RETRACCIÓN  c/SEPARADOR

Ejecución de junta de retracción con separador para pavimento continuo
acabada.

0,00 8,41 0,00

mE11W090 m REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm.

Remate unión de solados con perfil de aluminio anodizado en T de 25mm.
recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su lon-
gitud.

0,00 6,82 0,00

mE11W100 m REMATE SUELO-PARED PLÁSTICO 18mm.

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de
18mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.

0,00 9,57 0,00

mE11W110 m JUNTA MOVIMIENTO ALUMINIO/CAUCHO 12,5mm.

Instalación de junta de movimiento de 12,5mm. de alta calidad en aluminio
y caucho, recibido al soporte con adhesivo cemento cola.

0,00 21,23 0,00

TOTAL mE11W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE11 .......................................................................................... 0,00
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ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABR.mE12

ALICATADOSmE12A

GRES EXTRUIDOmE12AG

PLAQUETASmE12AGB

mE12AGB010 m2 ALIC. GRES NATURAL 15x15 RECIB. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 42,79 0,00

mE12AGB020 m2 ALIC. GRES NATURAL 20x20 RECIB. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 41,19 0,00

mE12AGB030 m2 ALIC. GRES NATURAL 25x25 RECIB. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm. (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 40,02 0,00

mE12AGB040 m2 ALIC. GRES NATURAL 15x15  RECIB. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 15x15 cm. (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 44,20 0,00

mE12AGB050 m2 ALIC. GRES NATURAL 20x20 RECIB. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411) colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 42,60 0,00

mE12AGB060 m2 ALIC. GRES NATURAL 25x25 RECIB. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres natural 25x25 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 41,43 0,00

mE12AGB070 m2 ALIC. GRES ESM. COLOR 15x15 REC. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 51,28 0,00

105322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE12AGB080 m2 ALIC. GRES ESM. COLOR 20x20 REC. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 5
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,18 0,00

mE12AGB090 m2 ALIC. GRES ESM. COLOR 25x25 REC. MORT. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 48,38 0,00

mE12AGB100 m2 ALIC. GRES ESMAL. COLOR 15x15 REC. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 15x15 cm.  (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 49,87 0,00

mE12AGB110 m2 ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20x20 REC. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 5 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 47,77 0,00

mE12AGB120 m2 ALIC. GRES ESMAL. COLOR 25x25 REC. ADH. C/JTA

Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 25x25 cm. (BIb, BIIa
s/UNE-EN-14411), colocación a línea, recibido con adhesivo cementoso
C1T según EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 46,97 0,00

TOTAL mE12AGB .................................................................................. 0,00

PIEZAS ESPECIALESmE12AGA

mE12AGA010 m ZOCALO RED. GRES ESMAL. 9x25cm.

Zocalo redondeado gres esmaltado 9x25 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido
en su longitud.

0,00 16,87 0,00

mE12AGA020 m ZOCALO RED. GRES NATURAL 9x25cm.

Zocalo redondeado gres natural 9x25 cm., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de
10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en
su longitud.

0,00 16,12 0,00

mE12AGA030 m ESQUINA RECTA GRES ESMAL 5x25cm.

Esquina recta gres esmaltado 5x25 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 20,71 0,00
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mE12AGA040 m ESQUINA RECTA GRES NAT. 5x25cm.

Esquina recta gres natural 5x25 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 17,98 0,00

mE12AGA050 m CANTONERA GRES ESMAL 6x15cm.

Cantonera gres esmaltado 6x15 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 19,26 0,00

mE12AGA060 m CANTONERA GRES NAT 6x15cm.

Cantonera gres natural 6x15 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm
según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longi-
tud.

0,00 17,75 0,00

mE12AGA070 m CENEFA RELIEVE GRES ESMAL. 7x25cm.

Cenefa relieve gres esmaltado 7x25 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 22,20 0,00

mE12AGA080 m CENEFA RELIEVE GRES NAT. 7x25cm.

Cenefa relieve gres natural 7x25 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 19,84 0,00

mE12AGA090 m MOLDURA GRES ESMAL. MEDIA CAÑA 5x25cm.

Moldura gres esmaltado media caña de 5x25 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para
junta de 10 mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, me-
dido en su longitud.

0,00 16,35 0,00

mE12AGA100 m MOLDURA GRES ESMAL.7x15x25cm.

Moldura gres esmaltado 7x15x25 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10
mm según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su
longitud.

0,00 38,24 0,00

mE12AGA110 m MOLDURA GRES NATURAL 7x15x25cm.

Moldura gres natural 7x15x25 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm
según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su longi-
tud.

0,00 33,97 0,00

mE12AGA120 m LISTELO ALUMINIO 10x25mm.

Listelo aluminio 10x25mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido
en su longitud.

0,00 14,15 0,00

mE12AGA130 m LISTELO ACERO INOX. 10x25mm.

Listelo acero inoxidable 10x25mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2
para junta de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medido en su longitud.
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0,00 25,08 0,00

mE12AGA140 m LISTELO PERFIL PVC 10x25mm.

Listelo PVC 10x25mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de
10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en
su longitud.

0,00 7,87 0,00

mE12AGA150 m CANTONERA ALUMINIO 10x15mm.

Cantonera aluminio 10x15mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 pa-
ra junta de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3,
medida en su longitud.

0,00 15,35 0,00

mE12AGA160 m CANTONERA ACERO INOX. 10x15mm.

Cantonera acero inoxidable 10x15mm., recibido con adhesivo, p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color
CG2 para junta de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

0,00 28,00 0,00

mE12AGA170 m CANTONERA PERFIL PVC 10x15mm.

Cantonera PVC 10x15mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medida
en su longitud.

0,00 8,04 0,00

mE12AGA180 m ESCOCIA ALUMINIO 10x35mm.

Escocia aluminio 10x35mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para
junta de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, me-
dida en su longitud.

0,00 16,75 0,00

mE12AGA190 m ESCOCIA ACERO INOX. 10x35mm.

Escocia acero inoxidable 10x35mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2
para junta de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza,
S/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

0,00 31,35 0,00

mE12AGA200 m ESCOCIA PERFIL PVC 10x35mm.

Escocia PVC 10x35mm., recibido con adhesivo, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta
de 10mm. según EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medida
en su longitud.

0,00 8,26 0,00

TOTAL mE12AGA .................................................................................. 0,00

TOTAL mE12AG..................................................................................... 0,00

PRENSADO MONOPOROSAmE12AC

PLAQUETASmE12ACB

mE12ACB010 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.MORT

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 26,54 0,00

mE12ACB020 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20X20cm.REC.MORT.

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 26,45 0,00

105622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE12ACB030 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 30X30cm.REC.MORT.

Alicatado con azulejo blanco 30x30 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 25,72 0,00

mE12ACB040 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm.REC.ADH

Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con adhesivo C1 s/EN-12004, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero 
tapajuntas CG1 s/EN-13888  fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 25,23 0,00

mE12ACB050 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), coloca-
do a línea, recibido con adhesivo CO según EN-12004, sin incluir enfosca-
do de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesivo CG1 según EN-13888, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 25,06 0,00

mE12ACB060 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.MORT.

Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de mi-
ga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 28,02 0,00

mE12ACB070 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT.

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a lí-
nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

0,00 27,27 0,00

mE12ACB080 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 15x15cm.REC.ADH

Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con ad-
hesivo CO según EN-12004 , sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según
EN-13888 y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

0,00 29,92 0,00

mE12ACB090 m2 ALIC.AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a
línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesi-
vo CG1 color según EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 32,20 0,00

mE12ACB100 m2 ALIC.AZULEJO RUST.C/JUNTA REC. ADH.

Alicatado con azulejo rustico 20x20 cm.  (BIII s/UNE-EN-14411), coloca-
ción a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004, sin
incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 1 mm según
EN-13888 junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

0,00 31,80 0,00

mE12ACB110 m2 ALIC.AZUL.MOS. 30x30cm. C/CENEFA REC. MORT.

Alicatado con azulejo mosaico de 30x30 cm. en colores mármol, cuero,
azul o vidrio, (BIII s/UNE-EN-14411), incluso con cenefa del mismo mate-
rial de 30x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,00 34,57 0,00
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mE12ACB120 m2 ALIC.AZULEJO 25x36cm. DECORADO REC. MORT.

Alicatado con azulejo decorado con relieves de 25x36 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1m2.

0,00 33,36 0,00

TOTAL mE12ACB .................................................................................. 0,00

PIEZAS ESPECIALESmE12ACP

mE12ACP010 m CENEFA CERÁMICA MOSAICO 8x33cm.

Cenefa cerámica tipo mosaico en piezas de 8x33 cm., recibida con morte-
ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 12,48 0,00

mE12ACP020 m LISTELO CERÁMICO 8x23cm.

Listelo cerámico en piezas de 8x23 cm., recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

0,00 8,07 0,00

mE12ACP030 m CENEFA CERÁMICA 20x20cm. COLOR C/ADH

Cenefa cerámica color de 20x20 cm., rrecibido con adhesivo CO según
EN-12004 blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

0,00 10,11 0,00

mE12ACP040 m LISTELO CERÁMICO 2,5x20cm.

Listelo cerámico de 2,5x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas espe-
ciales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 13,29 0,00

TOTAL mE12ACP................................................................................... 0,00

TOTAL mE12AC..................................................................................... 0,00

GRÉS PORCELÁNICOmE12AP

PLAQUETASmE12APP

mE12APP010 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), reci-
bido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 39,44 0,00

mE12APP020 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 40x40 cm. NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), reci-
bido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y lim-
pieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 39,40 0,00

mE12APP030 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x60 cm. NATURAL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm.
acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), reci-
bido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 47,62 0,00
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mE12APP040 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técncio pulido de 30x30 cm. aca-
bado en color o marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo
C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,00 41,30 0,00

mE12APP050 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 40x40 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. aca-
bado en color o imitación marmoll (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con
adhesivo C1TE s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, 
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 41,26 0,00

mE12APP060 m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x60 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. aca-
bado en color o marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo
expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfosca-
do de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 50,19 0,00

mE12APP070 m2 ALIC.POR.. TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. NATUR.

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural de 30x60 cm.
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes
y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir
este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 44,33 0,00

mE12APP080 m2 ALIC.POR.. TEC. RECTIFICADO 30x60 cm. PULIDO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado pulido de 30x60 cm.
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes
y pesadas  C2TES1 s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir
este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 46,40 0,00

mE12APP090 m2 ALIC. PORCEL. ESMALTADO 30x30 cm. MARMOL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm. acaba-
do marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 34,36 0,00

mE12APP100 m2 ALIC. PORCEL. ESMALTADO 43x43 cm. MARMOL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 43x43 cm. acaba-
do marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 35,25 0,00

mE12APP110 m2 ALIC. PORCEL. ESMALTADO 30x60 cm. MARMOL

Alicatado con azulejo de gres porcelánico esmaltado de 30x60 cm. acaba-
do marmol (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.

0,00 38,56 0,00

TOTAL mE12APP................................................................................... 0,00

105922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PIEZAS ESPECIALESmE12APZ

mE12APZ010 m LISTELO GRES PORCEL. RÚSTICO 2x15cm.

Listelo gres porcelánico rústico de 2x15 cm., recibido con adhesivo C1TE
s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lechada ta-
pajuntas tradicional, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 20,83 0,00

mE12APZ020 m LISTELO GRES PORCEL. RÚSTICO 4,6x15cm.

Listelo gres porcelánico rústico de 4,6x15 cm. con junta de 1 cm., recibido
con adhesivo C1 s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/nEN-13888, i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 28,73 0,00

mE12APZ030 m LISTELO GRES PORCEL. RECTIF. 5x30cm.

Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con adhesivo C2
TES1 s/EN-12004 , sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con morte-
ro  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 21,43 0,00

mE12APZ040 m LISTELO GRES PORCEL. BLANCO 3x20cm.

Listelo gres porcelánico de 3x20 cm. color blanco, recibido con adhesivo
C1TE s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con lecha-
da tapajuntas tradicional, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.

0,00 10,07 0,00

mE12APZ050 m CENEFA GRES PORCEL. DECORADA 10x20cm.

Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x20 cm. serigrafiado, recibido con
adhesivo C1 s/EN-12004,  sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/nEN-13888 color, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

0,00 20,78 0,00

mE12APZ060 m CENEFA GRES PORCEL. DECORADA 10x25cm.

Cenefa de gres porcelánico piezas de 10x25 cm. serigrafiado, recibido con
adhesivo C2 TEST1 s/EN-12004, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero  tapajuntas
CG2 s/EN-13888  junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en
su longitud.

0,00 12,62 0,00

TOTAL mE12APZ ................................................................................... 0,00

TOTAL mE12AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE12A........................................................................................ 0,00

CHAPADOSmE12C

PIEDRA NATURALmE12CN

GRANITOmE12CNG

mE12CNG010 m2 CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 2cm.

Chapado de granito pulido rosa porriño de 2 cm. de espesor, s/UNE
22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mez-
cla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 74,21 0,00

mE12CNG020 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO CRISTAL 2cm.

Chapado de granito pulido blanco cristal de 2 cm. de espesor, s/UNE
22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mez-
cla de miga y río(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 105,51 0,00
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mE12CNG030 m2 CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm.

Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de mi-
ga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 102,13 0,00

mE12CNG040 m2 CHAPADO GRANITO NEGRO OCHAVO 2cm.

Chapado de granito pulido negro ochavo de 2 cm. de espesor, s/UNE
22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mez-
cla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejunta-
do con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 85,17 0,00

mE12CNG050 m2 CHAPADO GRANITO VERDE UBATUBA 2cm.

Chapado de granito pulido verde ubatuba de 2 cm. de espesor, s/UNE
22170, recibido con mortero de cemento y arena  mezcla de miga y río 
(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en super-
ficie realmente ejecutada.

0,00 109,63 0,00

mE12CNG060 m2 CHAPADO GRANITO ROSA PORRIÑO 1cm.

Chapado de granito rosa porriño en baldosas calibradas, biseladas y puli-
das o apomazadas de 40x40x1 cm., s/UNE 22170, recibido con mortero
de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río (M-10), rejun-
tado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 93,68 0,00

mE12CNG070 m2 CHAPADO GRANITO BLANCO IMPERIAL 1cm.

Chapado de granito blanco imperial en baldosas calibradas, biseladas y
pulidas o apomazadas de 40x40x1 cm., s/UNE 22170, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río (M-10), re-
juntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 88,05 0,00

TOTAL mE12CNG .................................................................................. 0,00

MÁRMOLmE12CNM

mE12CNM010 m2 CHAPADO MÁR. NEGRO MARQUINA 30x30x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 30x30x1 cm. de mármol negro mar-
quina, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento y arena  mezcla de
miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 93,70 0,00

mE12CNM020 m2 CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL ESP. 30x15x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 30x15x1 cm. de mármol blanco ma-
cael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 67,05 0,00

mE12CNM030 m2 CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL VET. 30x15x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 30x15x1 cm. de mármol blanco ma-
cael veteado, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena  mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/ca-
jas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 73,53 0,00

mE12CNM040 m2 CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol blanco ma-
cael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena  mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/ca-
jas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 94,13 0,00
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mE12CNM050 m2 CHAPADO MÁR.BLANCO MACAEL VET. 61x30x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol blanco ma-
cael veteado, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena  mezcla de miga y río  (M-10), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 81,01 0,00

mE12CNM060 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2cm.

Chapado de mármol blanco macael de 2 cm. de espesor, s/UNE 22180, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de mi-
ga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 97,00 0,00

mE12CNM070 m2 CHAPADO MÁRMOLTRAVERTINO ORO ABIERTO 1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol travertino
oro de poro abierto, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje ocul-
to, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 95,39 0,00

mE12CNM080 m2 CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 30,5x30x,5x1cm.

Chapado de mármol crema marfil de 30,5x30x,5x1cm., s/UNE 22180, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de miga
y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

0,00 82,28 0,00

mE12CNM090 m2 CHAPADO MÁRMOL BLANCO CARRARA 2cm.

Chapado de mármol blanco carrara de 2 cm. de espesor, s/UNE 22180, re-
cibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena  mezcla de mi-
ga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en
superficie realmente ejecutada.

0,00 83,90 0,00

mE12CNM100 m2 CHAPADO MÁRMOLTRAVERTINO 30x30x1cm.

Chapado plaqueta pulida y biselada de 30x30x1 cm. de mármol travertino,
s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na  mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro,
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 69,34 0,00

TOTAL mE12CNM.................................................................................. 0,00

VARIASmE12CNV

mE12CNV010 m2 CHAP.ARENISCA TEXT.NATURA 2,5-3,5cm.

Chapado de piedra arenisca de 60x30 cm. y de 2,5 a 3,5 cm. de espesor,
textura natural, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 75,88 0,00

mE12CNV020 m2 CHAP. ARENISCA APOMAZADA 2/3cm.

Chapado de piedra arenisca apomazada de 60x30 cm. y de 2 a 3 cm. de
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 74,52 0,00

mE12CNV030 m2 CHAP.P.CALIZA APOMA/ABUJARDA 2cm.

Chapado de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x2 cm., s/UNE
22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río
(M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

0,00 76,84 0,00
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mE12CNV040 m2 CHAP.P.CALIZA P/CRISTAL 61x30,5x1cm .

Chapado de piedra caliza de colmenar de 61x30,5x1 cm., en pulido cristal,
s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y are-
na de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido
en superficie realmente ejecutada.

0,00 85,41 0,00

mE12CNV050 m2 CHAP.P. VALDEPEÑAS  P/CRISTAL 60x40x2cm.

Chapado de piedra caliza de valdepeñas de 60x40x2 cm., en pulido cris-
tal, s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

0,00 80,54 0,00

mE12CNV060 m2 CHAP.P. VALDEPEÑAS P/RESINADO 60x40x2cm.

Chapado de piedra caliza de valdepeñas de 60x40x2 cm., en pulido resina-
do en su color, s/UNE 22180, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en mu-
ro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 69,75 0,00

mE12CNV070 m2 CHAPADO CUARCITA 60x30x1,5cm.

Chapado de cuarcita dorada de 60x30x1,5 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

0,00 73,47 0,00

mE12CNV080 m2 CHAPADO CALCARENITA AMARILLA 2cm.

Chapado de calcarenita amarilla fósil de 2 cm. de espesor pulida con
transparente, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y lim-
pieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 73,68 0,00

mE12CNV090 m2 CHAPADO PIZARRA NEGRA 40x20x2cm.

Chapado de pizarra negra de 40x20x2 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,00 68,43 0,00

mE12CNV100 m2 CHAPADO PIZARRA NEGRA 40x40x2cm.

Chapado de pizarra negra de 40x40x2 cm., recibido con mortero de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie
realmente ejecutada.

0,00 61,44 0,00

TOTAL mE12CNV................................................................................... 0,00

TOTAL mE12CN..................................................................................... 0,00

PIEDRA ARTIFICIALmE12CA

mE12CA010 m2 CHAP.AGLOMER. CUARZO C/CLARO 2 cm

Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmen-
tadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm., pulido y de aristas
matadas, en colores beige, coral o gris, recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 Cleintex porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 82,17 0,00

mE12CA020 m2 CHAP.AGLOMER. CUARZO C/OSCURO 2 cm

Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmen-
tadas y ligadas con resina de poliéster de 14x30x2 cm., pulido y de aristas
matadas, en colores azul, negro, rojo o verde, recibido con adhesivo C2
TEST1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 95,62 0,00
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mE12CA030 m2 CHAP.AGLOMER. CUARZO C/OSCURO 1,2 cm

Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmen-
tadas y ligadas con resina de poliéster de 60x40x1,2 cm., pulido y de aris-
tas matadas, en colores azul, negro, rojo o verde, recibido con adhesivo
C1 s/EN-12004 Cleintex porcelánico, sin incluir enfoscado de mortero, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 87,59 0,00

mE12CA040 m2 CHAP.AGLOMER. CUARZO C/CLARO 1,2 cm

Chapado con plaqueta de aglomerado de cuarzo natural y cristal, pigmen-
tadas y ligadas con resina de poliéster de 60x40x1,2 cm., pulido y de aris-
tas matadas, en colores beige, coral o gris, recibido con adhesivo C2
TEST1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.

0,00 80,95 0,00

TOTAL mE12CA..................................................................................... 0,00

CERÁMICOmE12CC

mE12CC010 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 37,3x37,3

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho
mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola
mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado,  se-
gún UNE-EN 12004 aditivado, y rejuntadas con mortero de juntas cemen-
toso, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de
anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilata-
ción de 8 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliu-
retano. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según docu-
mentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, piezas y re-
cortes, y a que en la descomposición se ha considerado un 5% más de
piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie
realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 55,11 0,00

mE12CC020 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 43,5x43,5

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
43,5x43,5 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho
mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola
mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rápido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 53,56 0,00

mE12CC030 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 37,3x65,9

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
37,3x65,9 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho
mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola
mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rapido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404.  Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
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0,00 54,41 0,00

mE12CC040 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 43,5x65,9

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
43,5x65,9 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho
mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola
mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rapido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 53,44 0,00

mE12CC050 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 44x44

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
44x44 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho míni-
mo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola me-
jorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rapido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 52,62 0,00

mE12CC060 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 33x66

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
33x66 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho míni-
mo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola me-
jorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rapido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 54,16 0,00

mE12CC070 m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO RECT. 44x66

Suministro de chapado con baldosa de gres porcelánico rectificado, de
44x66 cm., modelo a elegir por la DF, con juntas de 5 mm. de ancho míni-
mo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola me-
jorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según
UNE-EN 12004 aditivado con plastificante, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso de fraguado rápido, CG2, según UNE-EN 13888, color a
elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima
y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mono-
componente con base de poliuretano P-404. Criterio de medición de pro-
yecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la
medición por roturas, piezas y recortes, y a que en la descomposición se
ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de me-
dición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificacio-
nes de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.

0,00 53,44 0,00

TOTAL mE12CC..................................................................................... 0,00
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TOTAL mE12C........................................................................................ 0,00

PREFABRICADOSmE12P

CONDUCTOS VENTILACIÓNmE12PC

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PCH

mE12PCH010 ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP GRIS 20,4x20,4cm

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 20,4x20,4 cm. de dimensio-
nes interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas interme-
dias y una base de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Total-
mente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

0,00 84,34 0,00

mE12PCH020 ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP GRIS 31x31cm

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones
interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias
y una base de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente
instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

0,00 89,87 0,00

mE12PCH030 ud ASPIRADOR ESTÁTICO CIRC. HP GRIS D=31cm

Aspirador estático de ventilación redondo de 31 cm. de diámetro interior
formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias y una ba-
se de hormigón prefabricado gris recibidas con cola. Totalmente instalado
s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

0,00 89,58 0,00

mE12PCH040 ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 20,4x20,4cm

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 20,4x20,4 cm. de dimensio-
nes interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas interme-
dias y una base de hormigón prefabricado blanco recibidas con cola. Total-
mente instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

0,00 93,02 0,00

mE12PCH050 ud ASPIRADOR ESTÁTICO HP BLCO. 31x31cm

Aspirador estático de ventilación cuadrado de 31x31 cm. de dimensiones
interiores formado por un remate o sombrerete, cuatro piezas intermedias
y una base de hormigón prefabricado blanco recibidas con cola. Totalmen-
te instalado s/NTE-ISV y medida la unidad terminada.

0,00 109,85 0,00

mE12PCH060 m CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN SIMPLE

Conducto de ventilación sencillo con piezas prefabricadas de hormigón de
35x25x30 cm., recibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río 1/6, i/p.p. de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11
cm., instalado, s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del
conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

0,00 20,91 0,00

mE12PCH070 m CONDUCTO VENTILACIÓN HORMIGÓN DOBLE

Conducto de ventilación doble de bloques prefabricados de hormigón de
46x25x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5, i/p.p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC
de 27,5x11 cm., instalado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

0,00 25,02 0,00

TOTAL mE12PCH................................................................................... 0,00

METÁLICOSmE12PCM

mE12PCM010 ud ASPIRADOR ESTÁTICO CH.GALVAN. D=20cm

Aspirador estático de chapa galvanizada de 20 cm. de salida acoplado a
conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espe-
sor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 33,86 0,00

mE12PCM020 ud ASPIRADOR ESTÁTICO CH.GALVAN. D=30cm

Aspirador estático de chapa galvanizada de 30 cm. de salida acoplado a
conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de espe-
sor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 49,13 0,00
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mE12PCM030 ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO INOX. D=20cm

Aspirador estático de acero inoxidable de 20 cm. de salida acoplado a con-
ducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor,
instalado, s/NTE-ISV.

0,00 69,81 0,00

mE12PCM040 ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO INOX. D=30cm

Aspirador estático de acero inoxidable de 30 cm. de salida acoplado a con-
ducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de espesor,
instalado, s/NTE-ISV.

0,00 111,52 0,00

mE12PCM050 ud ASPIR.ESTÁT.ANTIRREVOC.CH.GALVAN.D=20cm

Aspirador estático antirrevocante de chapa galvanizada de 20 cm. de sali-
da acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1
mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 47,35 0,00

mE12PCM060 ud ASPIR.ESTÁT.ANTIRREVOC.CH.GALVAN.D=30cm

Aspirador estático antirrevocante de chapa galvanizada de 30 cm. de sali-
da acoplado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1
mm. de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 62,99 0,00

mE12PCM070 ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=20cm

Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 20 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 61,70 0,00

mE12PCM080 ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO CH.GALVAN. D=30cm

Aspirador estático giratorio de chapa galvanizada de 30 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 78,33 0,00

mE12PCM090 ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO ACERO INOX D=20cm

Aspirador estático giratorio de acero inoxidable de 20 cm. de salida acopla-
do a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 98,33 0,00

mE12PCM100 ud ASPIR.ESTÁT.GIRATORIO ACERO INOX D=30cm

Aspirador estático giratorio de acero inoxidable de 30 cm. de salida acopla-
do a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 143,46 0,00

mE12PCM110 ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR CH.GALVAN. D=20cm

Aspirador estático extractor de chapa galvanizada de 20 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 131,20 0,00

mE12PCM120 ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR CH.GALVAN. D=30cm

Aspirador estático extractor de chapa galvanizada de 30 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 1 mm. de
espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 159,09 0,00

mE12PCM130 ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR ACERO INOX D=20cm

Aspirador estático extractor de acero inoxidable de 20 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm.
de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 137,40 0,00

mE12PCM140 ud ASPIR.ESTÁT.EXTRACTOR ACERO INOX D=30cm

Aspirador estático extractor de acero inoxidable de 30 cm. de salida aco-
plado a conducto de ventilación del mismo material y diámetro, y 0,5 mm.
de espesor, instalado, s/NTE-ISV.

0,00 182,98 0,00

TOTAL mE12PCM .................................................................................. 0,00
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CERÁMICOmE12PCC

mE12PCC010 m CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO SIMPLE

Conducto de ventilación sencillo de piezas cerámicas de 38x26x25 cm., re-
cibidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6,
i/p.p. piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 cm., ins-
talado s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto
hasta la parte inferior del aspirador estático.

0,00 25,41 0,00

mE12PCC020 m CONDUCTO VENTILACIÓN CERÁMICO DOBLE

Conducto de ventilación doble de piezas cerámicas de 50x26x25 cm.,reci-
bidas con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/p.p.
piezas de desviación, rejilla de ventilación marfil de 27,5x11 cm., instalado
s/NTE-ISV-10, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la
parte inferior del aspirador estático.

0,00 28,23 0,00

mE12PCC030 m CON.CHIMENEA LADRILL.REFRACTARIO 20x20cm

Conducto de salida de humos o ventilación de 20x20 cm. realizado con la-
drillo refractario de 22x11x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, s/NTE-ISV, NTE-FFL y NBE-FL-90, medi-
do en su longitud.

0,00 53,11 0,00

mE12PCC040 m CONDUCTO VENTILACIÓN PVC D=110

Conducto de ventilación de PVC de diámetro 110, para ventilación de un
aseo o baño, medido en su longitud, i/p.p.. de piezas de anclaje a para-
mento y abrazaderas.

0,00 18,09 0,00

TOTAL mE12PCC................................................................................... 0,00

TOTAL mE12PC ..................................................................................... 0,00

VIERTEAGUASmE12PV

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PVH

mE12PVH010 m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=22,3cm

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado
por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir
un ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 27,00 0,00

mE12PVH020 m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP BLCO a=27,3cm

Vierteaguas de hormigón prefabricado blanco con goterón corto, formado
por piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir
un ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 28,46 0,00

mE12PVH030 m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=22,3cm

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por
piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un
ancho de 22,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

0,00 24,69 0,00

mE12PVH040 m VIERTEAG.GOTERÓN CORTO HP GRIS a=27,3cm

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado por
piezas de un espesor de 5 cm. y una longitud de 0,50 m., para cubrir un
ancho de 27,3 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

0,00 25,82 0,00

TOTAL mE12PVH................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN POLÍMEROmE12PVP

mE12PVP010 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=12cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente
25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es
de 12 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 17,20 0,00

mE12PVP020 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=24cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente
25 mm. y un espesor de la pieza de 12 ó 15 mm. cuyo ancho a cubrir es
de 24 cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 19,21 0,00

mE12PVP030 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.CORTO a=40cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón corto de aproximadamente
25 mm. y un espesor de la pieza de 15 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40
cm. y para una longitud de hasta 2,15 m., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,28 0,00

mE12PVP040 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=12cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente
50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 12
cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 20,78 0,00

mE12PVP050 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=24cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente
50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 24
cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 22,42 0,00

mE12PVP060 m VIERTEAG.H.POLÍMERO C/GOTER.LARGO a=40cm

Vierteaguas de hormigón polímero con goterón largo de aproximadamente
50 mm. y un espesor de la pieza de 14 mm. cuyo ancho a cubrir es de 40
cm. y para una longitud de hasta 1,60 m., recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 26,99 0,00

TOTAL mE12PVP ................................................................................... 0,00

CERÁMICOSmE12PVC

mE12PVC010 m VIERTEAGUAS BARRO a=28cm

Vierteaguas de barro con goterón, formado por piezas de 14x28 cm., para
cubrir un ancho de 28 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P
32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

0,00 26,43 0,00

mE12PVC020 m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=14cm

Vierteaguas cerámico con goterón, formado por piezas de 28x14 cm., pa-
ra cubrir un ancho de 14 cm. Recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud

0,00 21,12 0,00

mE12PVC030 m VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm

Vierteaguas cerámico en piezas de 28x28 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud.

0,00 25,78 0,00
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mE12PVC040 m VIERTEAGUAS LADRILLO C/VISTA

Vierteaguas de ladrillo  cara vista rojo de 25x12x5 cm. colocado sardinel
de 1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado y limpieza, medido en su
longitud.

0,00 62,44 0,00

mE12PVC050 m VIERTEAG.CERÁMICO VIDRIADO COLOR a=24cm

Vierteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de
11x24 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 28,19 0,00

mE12PVC060 m VIERTEAG.CERÁMICO VIDRIADO COLOR a=28cm

Vierteaguas cerámico vidriado en color rojo, amarillo o verde en piezas de
14x28 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 28,75 0,00

TOTAL mE12PVC................................................................................... 0,00

PIEDRA ARTIFICIALmE12PVA

mE12PVA010 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 22,99 0,00

mE12PVA020 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,95 0,00

mE12PVA030 m VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm

Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm.
de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 25,97 0,00

TOTAL mE12PVA................................................................................... 0,00

METÁLICOSmE12PVM

mE12PVM010 m VIERTEAG.CH.GALVANIZADA e=1,0mm a=40cm

Vierteaguas de chapa galvanizada con goterón, formado por piezas de un
espesor de 1 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/sellado de juntas con silicona inco-
lora y limpieza, medido en su longitud.

0,00 32,50 0,00

mE12PVM020 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, forma-
do por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de
resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.

0,00 30,16 0,00

TOTAL mE12PVM .................................................................................. 0,00

TOTAL mE12PV ..................................................................................... 0,00
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ALBARDILLASmE12PA

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PAH

mE12PAH010 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 20 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 23,08 0,00

mE12PAH020 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,09 0,00

mE12PAH030 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 30,59 0,00

mE12PAH040 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de an-
cho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 22,14 0,00

mE12PAH050 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=25cm

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25 cm. de an-
cho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 30,38 0,00

mE12PAH060 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35 cm. de an-
cho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,23 0,00

mE12PAH070 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=20cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 20 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,54 0,00

mE12PAH080 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=25cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 25 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 31,51 0,00

mE12PAH090 m ALBARDILLA H.PREFABRICADO BEIGE a=35cm

Albardilla de hormigón prefabricado beige en piezas de 35 cm. de ancho y
50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 37,43 0,00

TOTAL mE12PAH................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN POLÍMEROmE12PAP

mE12PAP010 m ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=19cm

Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm.
de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta
1,3 m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 22,84 0,00

mE12PAP020 m ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=25cm

Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm.
de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta
1,3 m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 24,21 0,00

mE12PAP030 m ALBARD. H.POLÍM.BLCO. e=15/25mm a=30cm

Albardilla de hormigón polímero blanco con goterón en piezas de 15 mm.
de espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta
1,3 m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,09 0,00

mE12PAP040 m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=19cm

Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de
espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3
m. y para un ancho de muro de 19 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 28,85 0,00

mE12PAP050 m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=25cm

Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de
espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3
m. y para un ancho de muro de 25 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,96 0,00

mE12PAP060 m ALBARD. H.POLÍM.COLOR e=15/25mm a=30cm

Albardilla de hormigón polímero color con goterón en piezas de 15 mm. de
espesor en la punta y 25 mm. en el vértice, con una longitud de hasta 1,3
m. y para un ancho de muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 28,80 0,00

mE12PAP070 m ALBARD. H.POLÍM.e=2,0 a=20cm GRAN./CAL.

Albardilla de hormigón polímero con acabado superficieal imitación grani-
to/caliza, de aproximadamente 20 cm. de ancho y 2 cm.de espesor, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p.
de rejuntado y limpieza, medido en su longitud.

0,00 21,20 0,00

TOTAL mE12PAP................................................................................... 0,00

CERÁMICASmE12PAC

mE12PAC010 m ALBARDILLA CERÁMICA 25x10x4cm

Albardilla cerámica 25x10x4 cm. con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 20,98 0,00

mE12PAC020 m ALBARDILLA CERÁMICA 25x25x4cm

Albardilla cerámica 25x25x4 cm. con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,34 0,00
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mE12PAC030 m ALBARDILLA CERÁMICA 40x20x4cm

Albardilla cerámica 40x20x4 cm. con goterón, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N, y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en su longitud.

0,00 24,67 0,00

TOTAL mE12PAC................................................................................... 0,00

PIEDRA ARTIFICIALmE12PAA

mE12PAA010 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=25cm

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en
su longitud.

0,00 19,33 0,00

mE12PAA020 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=30cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en
su longitud.

0,00 19,88 0,00

mE12PAA030 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm

Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en
su longitud.

0,00 21,23 0,00

mE12PAA040 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm

Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, re-
cibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en
su longitud.

0,00 22,04 0,00

mE12PAA050 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm

Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.

0,00 20,43 0,00

mE12PAA060 m ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm

Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida
en su longitud.

0,00 22,70 0,00

TOTAL mE12PAA................................................................................... 0,00

METÁLICASmE12PAM

mE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y
60 cm. de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

0,00 27,55 0,00

TOTAL mE12PAM .................................................................................. 0,00

TOTAL mE12PA ..................................................................................... 0,00
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LOSAS CUBREMUROSmE12PL

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PLH

mE12PLH010 m LOSA H.PREFABRICADO GRIS a=20cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado gris en piezas de 20 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 22,10 0,00

mE12PLH020 m LOSA H.PREFABRICADO GRIS a=25cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado gris en piezas de 25 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 25,10 0,00

mE12PLH030 m LOSA H.PREFABRICADO GRIS a=35cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado gris en piezas de 35 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 29,46 0,00

mE12PLH040 m LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20
cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 24,92 0,00

mE12PLH050 m LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=25cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 25
cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 29,02 0,00

mE12PLH060 m LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=35cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 35
cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 34,53 0,00

mE12PLH070 m LOSA H.PREFABRICADO BEIGE a=25cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado beige en piezas de 25 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 30,00 0,00

mE12PLH080 m LOSA H.PREFABRICADO BEIGE a=35cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado beige en piezas de 35 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 35,99 0,00

mE12PLH090 m LOSA H.PREFABRICADO BEIGE a=45cm

Losa cubremuros de hormigón prefabricado beige en piezas de 45 cm. de
ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 44,61 0,00

TOTAL mE12PLH................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN POLÍMEROmE12PLP

mE12PLP010 m LOSA GOTERÓN CORTO H.POLÍM. e=1,5 a=15cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón corto en piezas de
1,5 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 15 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 20,12 0,00

mE12PLP020 m LOSA GOTERÓN CORTO H.POLÍM. e=2,5 a=26cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón corto en piezas de
2,5 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 26 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 23,85 0,00

mE12PLP030 m LOSA GOTERÓN CORTO H.POLÍM. e=2,5 a=29cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón corto en piezas de
2,5 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 29 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 25,48 0,00

mE12PLP040 m LOSA GOTERÓN LARGO H.POLÍM. e=1,4 a=15cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón largo en piezas de
1,4 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 15 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 26,74 0,00

mE12PLP050 m LOSA GOTERÓN LARGO H.POLÍM. e=1,4 a=27cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón largo en piezas de
1,4 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 27 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 29,66 0,00

mE12PLP060 m LOSA GOTERÓN LARGO H.POLÍM. e=1,4 a=30cm

Losa cubremuros de hormigón polímero con goterón largo en piezas de
1,4 cm. de espesor, con una longitud de hasta 1,3 m. y para un ancho de
muro de 30 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud.

0,00 34,68 0,00

TOTAL mE12PLP ................................................................................... 0,00

MÁRMOLmE12PLM

mE12PLM010 m LOSA MÁRMOL PULIDO a=18cm

Losa cubremuros de mármol pulido en piezas de una longitud de 1 m. y
para un ancho de muro de 18 cm. Recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

0,00 106,06 0,00

TOTAL mE12PLM................................................................................... 0,00

TOTAL mE12PL...................................................................................... 0,00
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CELOSÍASmE12PE

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PEH

mE12PEH010 m2 CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x5cm

Celosía de hormigón blanco de 20x20x5 cm., armada y recibida con morte-
ro bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5,
i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecu-
tada.

0,00 68,03 0,00

mE12PEH020 m2 CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x8cm

Celosía de hormigón blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con morte-
ro bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5,
i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecu-
tada.

0,00 87,18 0,00

mE12PEH030 m2 CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x40x5cm

Celosía de hormigón blanco de 20x40x5 cm., armada y recibida con morte-
ro bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5,
i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecu-
tada.

0,00 69,35 0,00

mE12PEH040 m2 CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x40x8cm

Celosía de hormigón blanco de 20x40x8 cm., armada y recibida con morte-
ro bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5,
i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecu-
tada.

0,00 72,29 0,00

mE12PEH050 m REMATE CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO e=5/8cm

Remate para celosía de hormigón prefabricado blanco de con espesores
entre 5 y 8 cm., recibido con mortero bastardo de cemento blanco
BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FDZ-5, medida la longitud ejecutada.

0,00 17,22 0,00

TOTAL mE12PEH................................................................................... 0,00

CERÁMICASmE12PEC

mE12PEC010 m2 CELOSÍA CERÁMICA 20x20x8cm

Celosía cerámica decorativa de 20x20x8 cm., armada y recibida con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/replanteo, nivela-
ción, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares, s/NTE-FDZ, medida la superficie ejecutada.

0,00 40,43 0,00

mE12PEC020 m2 CELOSÍA CERÁMICA 25x12x8cm

Celosía cerámica decorativa de 25x12x8 cm., recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/replanteo, nivelación, p.p.
de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxilia-
res, s/NTE-FDZ, medida la superficie ejecutada.

0,00 43,86 0,00

TOTAL mE12PEC................................................................................... 0,00
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MÁRMOLmE12PEM

mE12PEM010 m2 CELOSÍA MÁRMOL BLANCO 20x20x5cm

Celosía de mármol blanco de 20x20x5 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 47,95 0,00

mE12PEM020 m2 CELOSÍA MÁRMOL BLANCO 20x20x8cm

Celosía de mármol blanco de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 60,40 0,00

mE12PEM030 m2 CELOSÍA MÁRMOL COLOR 20x20x5cm

Celosía de mármol color de 20x20x5 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 51,16 0,00

mE12PEM040 m2 CELOSÍA MÁRMOL COLOR 20x20x8cm

Celosía de mármol color de 20x20x8 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 65,75 0,00

mE12PEM050 m2 CELOSÍA MÁRMOL BLANCO 20x40x8cm

Celosía de mármol blanco de 20x40x8 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 58,76 0,00

mE12PEM060 m2 CELOSÍA MÁRMOL COLOR 20x40x8cm

Celosía de mármol color de 20x40x8 cm., armada y recibida con mortero
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río, M-5, i/re-
planteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida la superficie ejecutada.

0,00 63,85 0,00

mE12PEM070 m REMATE CELOSÍA MÁRMOL BLANCO e=5/8cm

Remate para celosía de mármol blanco de con espesores entre 5 y 8 cm.,
recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y
arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida
la longitud ejecutada.

0,00 15,51 0,00

mE12PEM080 m REMATE CELOSÍA MÁRMOL COLOR e=5/8cm

Remate para celosía de mármol color de con espesores entre 5 y 8 cm.,
recibido con mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y
arena de río, M-5, i/replanteo, nivelación, p.p. de roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDZ-5, medida
la longitud ejecutada.

0,00 16,40 0,00

TOTAL mE12PEM .................................................................................. 0,00

TOTAL mE12PE ..................................................................................... 0,00
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BALAUSTRADAS Y PILASTRASmE12PB

HORMIGÓN PREFABRICADOmE12PBH

mE12PBH010 m BALAUSTRES PLANOS h=40cm

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres pla-
nos con formas ornamentales de hormigón prefabricado blanco de 40 cm.
de altura y 8 cm. de espesor, dispuestos cada 20 cm. aproximadamente,
sobre losas/cubremuros de hormigón prefabricado blanco y rematado su-
periormente con pasamanos del mismo material. Todo ello recibido con co-
la especial para hormigón prefabricado y reforzado con clavijas; i/roturas,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 237,80 0,00

mE12PBH020 m BALAUSTRES PLANOS h=40cm C/PILASTRA

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres pla-
nos con formas ornamentales de hormigón prefabricado blanco de 40 cm.
de altura y 8 cm. de espesor, dispuestos cada 20 cm. aproximadamente,
sobre losas/cubremuros de hormigón prefabricado blanco y rematado su-
periormente con pasamanos del mismo material. Con pilastras cuadradas
de hormigón prefabricado blanco de dimensiones 77x21x21 cm, al comien-
zo y al final de la balaustrada, en esquinas y cada 4 m. aproximadamente;
i/cubrepilastras y bolas ornamentales del mismo material. Todo ello recibi-
do con cola especial para hormigón prefabricado y reforzado con clavijas.
Incluso p.p. de relleno de pilastra con mortero de cemento M-5, armaduras
de refuerzo, roturas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en
su longitud.

0,00 286,47 0,00

mE12PBH030 m BALAUSTRES REDONDOS h=50cm

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de hormigón prefabricado blanco de 50 cm. de altura, dispuestos
cada 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de hormigón pre-
fabricado blanco y rematado superiormente con pasamanos del mismo
material. Todo ello recibido con cola especial para hormigón prefabricado
y reforzado con clavijas; i/roturas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 266,08 0,00

mE12PBH040 m BALAUSTRES REDONDOS h=50cm C/PILASTRA

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de hormigón prefabricado blanco de 50 cm. de altura, dispuestos
cada 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de hormigón pre-
fabricado blanco y rematado superiormente con pasamanos del mismo
material. Con pilastras cuadradas de hormigón prefabricado blanco de di-
mensiones 77x21x21 cm, al comienzo y al final de la balaustrada, en es-
quinas y cada 4 m. aproximadamente; i/cubrepilastras y bolas ornamenta-
les del mismo material. Todo ello recibido con cola especial para hormigón
prefabricado y reforzado con clavijas. Incluso p.p. de relleno de pilastra
con mortero de cemento M-5, armaduras de refuerzo, roturas, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 311,20 0,00

mE12PBH050 m BALAUSTRES REDONDOS h=65cm

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de hormigón prefabricado blanco de 65 cm. de altura, dispuestos
cada 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de hormigón pre-
fabricado blanco y rematado superiormente con pasamanos del mismo
material. Todo ello recibido con cola especial para hormigón prefabricado
y reforzado con clavijas; i/roturas, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 274,94 0,00

mE12PBH060 m BALAUSTRES REDONDOS h=65cm C/PILASTRA

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de hormigón prefabricado blanco de 65 cm. de altura, dispuestos
cada 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de hormigón pre-
fabricado blanco y rematado superiormente con pasamanos del mismo
material. Con pilastras cuadradas de hormigón prefabricado blanco de di-
mensiones 77x21x21cm, al comienzo y al final de la balaustrada, en esqui-
nas y cada 4 m. aproximadamente; i/cubrepilastras y bolas ornamentales
del mismo material. Todo ello recibido con cola especial para hormigón
prefabricado y reforzado con clavijas. Incluso p.p. de relleno de pilastra
con mortero de cemento M-5, armaduras de refuerzo, roturas, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.
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0,00 318,95 0,00

mE12PBH070 m BALAUSTRES REDONDOS h=77cm

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de mármol pulido de 95 cm. de altura, dispuestos cada 20 cm.
aproximadamente, sobre losas/cubremuros de mármol pulido y rematado
superiormente con pasamanos del mismo material. Todo ello recibido con
cola especial para hormigón prefabricado y reforzado con clavijas; i/rotu-
ras, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 288,91 0,00

mE12PBH080 m BALAUSTRES REDONDOS h=77cm C/PILASTRA

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de hormigón prefabricado blanco de 77 cm. de altura, dispuestos
cada 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de hormigón pre-
fabricado blanco y rematado superiormente con pasamanos del mismo
material. Con pilastras cuadradas de hormigón prefabricado blanco de di-
mensiones 77x21x21 cm, al comienzo y al final de la balaustrada, en es-
quinas y cada 4 m. aproximadamente; i/cubrepilastras y bolas ornamenta-
les del mismo material. Todo ello recibido con cola especial para hormigón
prefabricado y reforzado con clavijas. Incluso p.p. de relleno de pilastra
con mortero de cemento M-5, armaduras de refuerzo, roturas, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 331,18 0,00

mE12PBH090 ud PILASTRA 21x21x77cm C/ORNAMENTO BOLA

Pilastra cuadrada de hormigón blanco prefabricada de 21x21x77 cm., colo-
cada en remates de balaustradas, recibida con mortero bastardo de ce-
mento blanco BL-II 42,5 R, cal y arena de río M-5, i/replanteo, nivelación,
p.p. de roturas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

0,00 58,73 0,00

TOTAL mE12PBH................................................................................... 0,00

MÁRMOLmE12PBM

mE12PBM010 m BALAUSTRADA MÁRMOL h=75cm

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de mármol pulido de 75 cm. de altura, dispuestos cada 20 cm.
aproximadamente, sobre losas/cubremuros de mármol pulido y rematado
superiormente con pasamanos del mismo material. Todo ello recibido con
cola especial para hormigón prefabricado y reforzado con clavijas; i/rotu-
ras, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longitud.

0,00 513,21 0,00

mE12PBM020 m BALAUSTRADA MÁRMOL h=75cm C/PILASTRA

Balaustrada sobre muro de 15 cm. de espesor, formada por balaustres re-
dondos de mármol pulido de 75 cm. de altura con pilastra, dispuestos ca-
da 20 cm. aproximadamente, sobre losas/cubremuros de mármol pulido y
rematado superiormente con pasamanos del mismo material. Todo ello re-
cibido con cola especial para hormigón prefabricado y reforzado con clavi-
jas; i/roturas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FDB, medida en su longi-
tud.

0,00 533,77 0,00

TOTAL mE12PBM .................................................................................. 0,00

GRESmE12PBG

mE12PBG010 m PASAMANOS GRES EXTRUSIONADO a=15,5cm

Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,07 0,00

mE12PBG020 m PASAMANOS GRES EXTRUSIONADO a=17,5cm

Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x17,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 23,88 0,00

mE12PBG030 m PASAMANOS GRES EXTRUSIONADO a=21,5cm

Pasamanos de gres extrusionado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado
con cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 24,96 0,00
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mE12PBG040 m PASAMANOS GRES ESMALTADO a=15,5cm

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x15,5x4 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 27,31 0,00

mE12PBG050 m PASAMANOS GRES ESMALTADO a=17,5cm

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x17,5x4 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 28,57 0,00

mE12PBG060 m PASAMANOS GRES ESMALTADO a=21,5cm

Pasamanos de gres esmaltado en piezas de 30x21,5x4 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

0,00 30,98 0,00

TOTAL mE12PBG .................................................................................. 0,00

TOTAL mE12PB ..................................................................................... 0,00

ENCIMERASmE12PN

MÁRMOLmE12PNM

mE12PNM010 m ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=3cm

Encimera de mármol crema marfil de 3 cm. de espesor, con faldón y zóca-
lo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

0,00 234,53 0,00

mE12PNM020 m ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm

Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancla-
jes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).

0,00 177,75 0,00

TOTAL mE12PNM .................................................................................. 0,00

GRESmE12PNR

mE12PNR010 ud ENCIMERA GRES NATURAL 125x55cm

Encimera de gres natural de 125x55 cm., i/anclajes, colocada, medida la
unidad ejecutada.

0,00 173,03 0,00

mE12PNR020 ud ENCIMERA GRES NATURAL 155x55cm

Encimera de gres natural de 155x55 cm., i/anclajes, colocada, medida la
unidad ejecutada.

0,00 209,95 0,00

mE12PNR030 ud ENCIMERA GRES ESMALTADO 125x55cm

Encimera de gres esmaltado de 125x55 cm., i/anclajes, colocada, medida
la unidad ejecutada.

0,00 255,46 0,00

mE12PNR040 ud ENCIMERA GRES ESMALTADO 155x55cm

Encimera de gres esmaltado de 155x55 cm., i/anclajes, colocada, medida
la unidad ejecutada.

0,00 295,50 0,00

TOTAL mE12PNR................................................................................... 0,00

GRANITOmE12PNG

mE12PNG010 m ENCIMERA GRANITO NACIONAL e=3cm

Encimera de granito nacional de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

0,00 244,18 0,00

mE12PNG020 m ENCIMERA GRANITO IMPORTACIÓN e=3cm

Encimera de granito de importación de 3 cm. de espesor, con faldón y zó-
calo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).

0,00 277,60 0,00

TOTAL mE12PNG .................................................................................. 0,00
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RESINAS CON CUARZOmE12PNC

mE12PNC010 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO ARENA e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color arena de 3 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie eje-
cutada (mínima=1 m2).

0,00 173,42 0,00

mE12PNC020 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO ROJO e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color rojo de 3 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie eje-
cutada (mínima=1 m2).

0,00 239,52 0,00

mE12PNC030 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO NEGRO e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color negro de 3 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie eje-
cutada (mínima=1 m2).

0,00 239,52 0,00

mE12PNC040 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO MARRÓN e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color marrón de 3 cm.
de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie
ejecutada (mínima=1 m2).

0,00 268,89 0,00

mE12PNC050 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO AZUL e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color azul de 3 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie eje-
cutada (mínima=1 m2).

0,00 239,52 0,00

mE12PNC060 m2 ENCIMERA RESINAS CUARZO BLANCO e=3 cm

Encimera de resinas con componentes de cuarzo color blanco de 3 cm. de
espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie eje-
cutada (mínima=1 m2).

0,00 239,52 0,00

TOTAL mE12PNC................................................................................... 0,00

MADERAmE12PNA

mE12PNA010 m ENCIMERA FORMICA CREMA/BLANCA 62x3cm

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica color crema o
blanca de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, colocada, medida en su longi-
tud.

0,00 66,05 0,00

mE12PNA020 m ENCIMERA FORMICA ROBLE/MÁRMOL 62x3cm

Encimera de aglomerado de madera acabado en formica imitación roble,
mármol o granito de 62x3 cm., con zócalo, i/anclajes, colocada, medida en
su longitud.

0,00 91,18 0,00

mE12PNA030 m ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm.

Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado plastifica-
dos de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradi-
llos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 55,25 0,00

mE12PNA040 m ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB

Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para bar-
nizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 117,09 0,00

mE12PNA050 m ENCIMERA SAPELLY M. 60x5 cm.PB

Encimera para mostrador, realizada con madera de sapelly macizo para
barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cua-
dradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento so-
porte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 125,25 0,00
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mE12PNA060 m ENCIMERA ROBLE MAC. 60x5 cm.PB

Encimera para mostrador, realizada con madera de roble macizo para bar-
nizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadra-
dillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte
de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 155,09 0,00

TOTAL mE12PNA................................................................................... 0,00

FENÓLICASmE12PNF

mE12PNF010 m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm

Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, in-
cluso copete de 50 mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos
para encastrar lavabos.

0,00 133,87 0,00

TOTAL mE12PNF ................................................................................... 0,00

TOTAL mE12PN ..................................................................................... 0,00

JAMBAS E IMPOSTASmE12PI

mE12PI010 m JAMBA H.POLÍMERO 150x20 mm.

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la
D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño
plano y frente en ambos lados de 20 mm., ancho exterior de 150 mm., las
cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máxi-
mo de 2600 mm., la base presenta grava y anclajes metálicos de acero
inoxidable para mayor garantía de colocación , recibido con un mortero de
alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regula-
rización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de
5 mm. y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según di-
rectrices de la D.F..

0,00 31,35 0,00

mE12PI020 m JAMBA H.POLÍMERO 200x20 mm.

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la
D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño
plano y frente en ambos lados de 20 mm., ancho exterior de 200 mm., las
cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máxi-
mo de 2600 mm., la base presenta grava y anclajes metálicos de acero
inoxidable para mayor garantía de colocación , recibido con un mortero de
alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regula-
rización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de
5 mm. y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según di-
rectrices de la D.F..

0,00 36,28 0,00

mE12PI030 m JAMBA H.POLÍMERO 300x20 mm.

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la
D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño
plano y frente en ambos lados de 20 mm., ancho exterior de 300 mm., las
cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máxi-
mo de 2600 mm., la base presenta grava y anclajes metálicos de acero
inoxidable para mayor garantía de colocación , recibido con un mortero de
alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regula-
rización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de
5 mm. y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según di-
rectrices de la D.F..

0,00 44,23 0,00
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mE12PI040 m JAMBA H.POLÍMERO 400x20 mm.

Jamba de hormigón polímero de superficie pulida en color a elegir por la
D.F., para su utilización como recerco en ventanas y puertas, con diseño
plano y frente en ambos lados de 20 mm., ancho exterior de 400 mm., las
cotas longitudinales serán a medida según huecos de obra, hasta un máxi-
mo de 2600 mm., la base presenta grava y anclajes metálicos de acero
inoxidable para mayor garantía de colocación , recibido con un mortero de
alta flexibilidad y de gran adherencia, incluso p.p. de preparación y regula-
rización de soporte, en el caso que sean piezas contiguas prever juntas de
5 mm. y sellado con masilla de poliuretano impermeable, pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Todo correctamente nivelado y colocado según di-
rectrices de la D.F..

0,00 55,37 0,00

TOTAL mE12PI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE12P........................................................................................ 0,00

TOTAL mE12 .......................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA DE MADERAmE13

PRECERCOSmE13C

PARA DOS HOJASmE13CD

mE13CD010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 17,70 0,00

mE13CD020 ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 21,84 0,00

mE13CD030 ud PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 24,31 0,00

TOTAL mE13CD..................................................................................... 0,00

PARA UNA HOJAmE13CS

mE13CS010 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 14,51 0,00

mE13CS020 ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 18,17 0,00

mE13CS030 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-
das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 20,35 0,00

TOTAL mE13CS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE13C........................................................................................ 0,00
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PUERTASmE13E

PUERTAS DE ENTRADAmE13EE

mE13EE010 ud P.E. ACORAZADA LISA, PINO MELIX/MUKALI

Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de pino melix/mukali barni-
zada y, montada en taller sobre cerco de acero chapado de pino melix,
con todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas en ambas caras,
embocadura exterior, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precerco de
acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 1.276,86 0,00

mE13EE020 ud P.E. ACORAZADA, ROBLE PLAF.C/EMB.

Puerta de entrada acorazada normalizada, de roble barnizada, decorada
con molduras y plafones exteriormente y montada en taller sobre cerco de
acero chapado de roble, con todos sus herrajes de colgar y seguridad, ta-
pajuntas en ambas caras, tirador y mirilla, colocada en obra sobre precer-
co de acero (suministrado con la puerta), incluso p.p. de embocadura exte-
rior, realizada con rinconeras de aglomerado, rechapadas de roble, com-
pletamente terminada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.443,82 0,00

mE13EE030 ud P.E. BLINDADA P.PAÍS P/PINTAR/LACAR

Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso blin-
dado (EBL) de pino del país, para pintar o lacar, incluso precerco de pino
110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas li-
sos macizos de pino 85x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad
largas, cerradura de seguridad de 3 puntos, canto largo, tirador labrado y
mirilla de latón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 624,65 0,00

mE13EE040 ud P.E. BLINDADA LISA ROBLE

Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero liso
(EBL) de roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o
cerco visto macizo de roble 110x30 mm., embocadura exterior con rincone-
ra de aglomerado rechapada de roble, tapajuntas lisos macizos de roble
90x21 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas con rodamien-
tos, cerradura de seguridad por tabla,3 puntos, tirador de latón pulido bri-
llante y mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido brillante,
montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 851,19 0,00

mE13EE050 ud P.RADIOLÓGICA 38 dBA P/PINTAR

Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x925 mm. y
de 50 mm. de espesor rechapada de melamina o PVC de 1 mm., de pino
para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, pre-
cerco de pino 110x35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x30 mm.
y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 85x15 mm. en ambas caras,
materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada
con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y
manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas
con plomo.

0,00 471,30 0,00

mE13EE060 ud P.RADIOLÓGICA 38 dBA P.MELIX

Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x925 mm. y
de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA, y em-
plomada, compuesta por hoja rechapada de pino melix barnizada, precer-
co de pino 110x35 mm., galce macizo de pino melix 110x30 mm. y tapajun-
tas lisos macizos de pino melix 85x12 mm. en ambas caras, materiales tra-
tados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras
de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de
acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.

0,00 557,57 0,00
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mE13EE070 ud P.RADIOLÓGICA 38 dBA ROBLE

Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x925 mm. y
de 50 mm. de espesor, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA, y em-
plomada, compuesta por hoja rechapada de roble barnizada, precerco de
pino 110x35 mm., galce macizo de roble 110x30 mm. y tapajuntas lisos
macizos de roble 80x15 mm. en ambas caras, materiales tratados con par-
tículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad
de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxida-
ble, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.

0,00 634,17 0,00

mE13EE080 ud P.E. BLINDADA P.PAÍS PLAF.RECTO

Puerta de entrada blindada normalizada, con plafon moldeado (EBPM) de
pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, incluso precerco de pino
110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajuntas li-
sos macizos de pino 80x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad,
cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón gran an-
gular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

0,00 625,65 0,00

mE13EE090 ud P.E. BLINDADA ROBLE P.RECTO

Puerta de entrada blindada normalizada, con tablero moldeado (EBPM) de
roble, barnizada, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco vis-
to macizo de roble 110x30 mm., tapajuntas lisos macizos de roble 80x12
mm. en ambas caras, bisagras de seguridad con remate en codillo, cerra-
dura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de la-
tón gran angular, montada, incluso con p.p. de medios auxiliares y sin em-
bocadura.

0,00 708,61 0,00

mE13EE100 ud PUERTA ACÚSTICA 38 dBA P/PINTAR

Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA,
de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recu-
bierta en fibra para pintar de 1 mm., incluyendo precerco de pino de
110x35 mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámi-
na de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, re-
cubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco
pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanquei-
dad de goma.  Homologada.

0,00 614,10 0,00

mE13EE110 ud PUERTA ACÚSTICA 38 dBA SAPELLY

Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA,
de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recha-
pada en sapelly para barnizar, incluyendo precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámina de plo-
mo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos
ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios),
cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de go-
ma.  Homologada.

0,00 699,30 0,00

mE13EE120 ud PUERTA ACÚSTICA 38 dBA ROBLE

Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA,
de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recha-
pada en roble para barnizar, incluyendo precerco de pino de 110x35 mm.,
galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo
en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos am-
bos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), ce-
rradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de go-
ma.  Homologada.

0,00 766,53 0,00

mE13EE130 ud PUERTA ACÚSTICA 2 H. 38 dBA P/PINTAR

Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38
dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor,
recubierta en fibra para pintar de 1 mm., incluyendo precerco de pino de
110x35 mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámi-
na de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, re-
cubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco
pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanquei-
dad de goma.  Homologada.

0,00 1.069,55 0,00
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mE13EE140 ud PUERTA ACÚSTICA 2 H. 38 dBA ROBLE

Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38
dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor,
rechapada en roble para barnizar, incluyendo precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámina de plo-
mo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos
ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios),
cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de go-
ma.  Homologada.

0,00 1.368,02 0,00

TOTAL mE13EE ..................................................................................... 0,00

PUERTAS DE PASO CIEGASmE13EP

RÚSTICAmE13EPC

mE13EPC010 ud PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. PINO

Puerta de paso ciega normalizada, línea rústica 2 caras, con dos plafones
de pino macizo envegecido con terminación nogal, montada en block, in-
cluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino
de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10 mm. en am-
bas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 400,31 0,00

mE13EPC020 ud PUERTA PASO 2/H. RÚSTICA 2 PLAF. PINO

Puerta de paso ciega 2 hojas normalizada, línea rústica 2 caras, con dos
plafones de pino macizo envegecido con terminación nogal, montada en
block, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto maci-
zo de pino de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10
mm. en ambas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela
negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 664,62 0,00

mE13EPC030 m2 PUERTA  PASO RÚSTICA

Puerta de paso ciega normalizada, línea rústica 2 caras, con dos plafones
de pino macizo envejecido con terminación nogal, montada en block, inclu-
so precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino
de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10 mm. en am-
bas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 388,11 0,00

TOTAL mE13EPC................................................................................... 0,00

LISASmE13EPL

mE13EPL010 ud P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar, de medidas estándar, con cerco directo de pino
macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 136,79 0,00

mE13EPL020 ud P.P. LISA HUECA,SAPELLY

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
sapelly barnizada,  de medidas estándar, incluso precerco de pino de
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 130,84 0,00

mE13EPL030 ud P.P. LISA HUECA,PINO MELIX/MUKALI

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino barnizada,  de medidas estándar, incluso precerco de pino de 110x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas mol-
deados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 160,00 0,00
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mE13EPL040 ud P.P. LISA HUECA,MELAMINA-CERR. CERC/DTO.

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
melamina en color,  de medidas estándar, con cerco directo de pino maci-
zo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10
mm. para pintar o lacar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre
latonados, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 165,86 0,00

mE13EPL050 ud P.P. LISA MACIZA DM P/BARNIZAR

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza  de DM para barnizar o la-
car,  de medidas estándar, incluso precerco de 70x35 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 221,44 0,00

mE13EPL060 ud P.P. LISA MACIZA ROBLE

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de roble barnizada, 
de medidas estándar, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 231,04 0,00

mE13EPL070 ud P.P. LISA MACIZA P.MELIX/MUKALI

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de pinox melix/muka-
li barnizada,  de medidas estándar, con precerco de pino 70x35 mm., gal-
ce o cerco vista de DM rechapado de pino melix de 70x39 mm., tapajuntas
lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, con cerradura, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 205,20 0,00

mE13EPL080 ud P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ.

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada
barnizada, de medidas estándar, incluso precerco de haya vaporizada de
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 255,62 0,00

mE13EPL090 ud P.P. LISA MACIZA MELAMINA

Puerta de paso ciega de 1 hoja normalizada, lisa maciza (CLM) de melami-
na, de medidas estándar, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., gal-
ce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos
de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar en ambas caras, y he-
rrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios au-
xiliares.

0,00 207,01 0,00

mE13EPL100 ud P.P. LISA HUECA 2/H SAPELLY

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hue-
ca (CLH) de sapelly barnizadas, de medidas estándar, incluso precerco de
pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 199,60 0,00

mE13EPL110 ud P.P. LISA HUECA 2/H PINO MELIX

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hue-
ca (CLH) de pino barnizadas, de medidas estándar, incluso precerco de pi-
no de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras,
y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 249,85 0,00

mE13EPL120 ud P.P. LISA MACIZA 2/H SAPELLY

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de sa-
pelly barnizadas, de medidas estándar, incluso precerco de pino de 70x35
mm., galce o cerco visto macizo de pino de 70x30 mm., tapajuntas molde-
ados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
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0,00 339,99 0,00

mE13EPL130 ud P.P. LISA MACIZA 2/H MELAMINA

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, lisa maciza (CLM) de mela-
mina, de medidas estándar, con precerco de pino macizo de 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 334,57 0,00

mE13EPL140 ud P.P. LISA MACIZA 2H DM P/BARNIZAR

Puerta de paso ciega normalizada de dos hojas, lisa maciza  de DM para
barnizar o lacar, de medidas estándar, incluso precerco de 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 360,63 0,00

mE13EPL150 m2 P.P. LISA MACIZA

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza  de DM para barnizar o la-
car, de medidas estándar, incluso precerco de 70x35 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 356,64 0,00

mE13EPL160 m2 P.P. LISA HUECA

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de
material a elegir por la D.F., incluso precerco de pino de 110x35 mm., gal-
ce o cerco visto macizo de pino de 110x30 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar
y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 84,13 0,00

mE13EPL170 m2 P.P. LISA MACIZA

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de madera a elegir
por la D.F., incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 92,37 0,00

TOTAL mE13EPL ................................................................................... 0,00

PLAFONADASmE13EPP

mE13EPP010 ud P.PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón
recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 237,76 0,00

mE13EPP020 ud P.PASO PLAFÓN RECTO ROBLE

Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón
recto (CPR) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., gal-
ce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recha-
pados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre
y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 279,17 0,00

mE13EPP030 ud P.PASO PLAFÓN MOLD. SAPELLY

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón moldeado
recto (CPM) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm.,
galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sa-
pelly macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y
manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 297,11 0,00
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mE13EPP040 ud P.PASO PLAFÓN MOLD. ROBLE

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón moldeado
recto (CPM) de roble barnizada, incluso precerco de pino 70x35 mm., gal-
ce o cerco visto de cerezo macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados maci-
zos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y
manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 358,56 0,00

mE13EPP050 ud P.PASO 2/H PLAF. RECTO SAPELLY

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero
normal plafón recto (CPR) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 406,16 0,00

mE13EPP060 ud P.PASO 2/H PLAF. RECTO ROBLE

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie media, con tablero
normal plafón recto (CPR) de roble barnizadas, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios au-
xiliares.

0,00 472,14 0,00

mE13EPP070 ud P.PASO 2/H PLAF.MOLD. SAPELLY C/C.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero mol-
deado recto (CPM) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pino 70x35
mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos
macizos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de
cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 495,16 0,00

mE13EPP080 ud P.PASO 2/H PLAF.MOLD. ROBLE C/C.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero mol-
deado recto (CPM) de roble barnizadas, incluso precerco de pino 70x35
mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas moldea-
dos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de
cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 584,98 0,00

mE13EPP090 ud P.PASO 2/H PLAF.PROV.SAPELLY C/C.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero mol-
deado provenzal (CPP) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas li-
sos macizos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar,
de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

0,00 522,91 0,00

mE13EPP100 ud P.PASO 2/H PLAF.PROV. ROBLE C/C.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas, serie alta, con tablero mol-
deado provenzal (CPP) de roble barnizadas, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas
moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 607,80 0,00

mE13EPP110 m2 P.PASO PLAFÓN

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón de made-
ra a elegir por la D.F., incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco
visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly macizo
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas
con muletilla para condena de latón, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 120,40 0,00

TOTAL mE13EPP ................................................................................... 0,00
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VARIASmE13EPW

mE13EPW010 ud P.PASO P.RECTO PARA LACAR

Puerta de paso ciega normalizada para lacar con tablero plafonado recto,
tipo sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de
DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de
DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes
de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero inoxidable, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 241,87 0,00

mE13EPW020 ud P.PASO 2/H PLAF.RECTO P/LACAR

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas con tablero plafonado recto
tipo sandwich, para lacar, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de acero inoxi-
dable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 390,15 0,00

TOTAL mE13EPW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE13EP ..................................................................................... 0,00

PUERTAS DE PASO VIDRIERASmE13EV

RÚSTICASmE13EVC

mE13EVC010 ud PUERTA PASO RÚSTICA 2 PLAF. PINO VIDR.

Puerta de paso vidriera normalizada, línea rústica 2 caras, con dos plafo-
nes de pino macizo envegecido con terminación nogal, montada en block,
incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pi-
no de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10 mm. en
ambas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela negra,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares

0,00 391,77 0,00

mE13EVC020 ud PUERTA PASO 2/H. RÚSTICA 2 PLAF. VIDR.

Puerta de paso vidriera, 2 hojas  normalizada, línea rústica 2 caras, con
dos plafones de pino macizo envegecido con terminación nogal, montada
en block, incluso precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto ma-
cizo de pino de 110x28 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 80x10
mm. en ambas caras, tres pernios de bronce viejo de 9,5 cm. y manivela
negra, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 691,96 0,00

TOTAL mE13EVC................................................................................... 0,00

LISAS VIDRIERASmE13EVL

mE13EVL010 ud P.P.1 VID.LISA PINO P/PINTAR CERC/DTO.

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa
hueca (VLH) de pino para pintar, con cerco directo de pino macizo 70x50
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 161,73 0,00

mE13EVL020 ud P.P.1 VID.LISA HUECA SAPELLY

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa
hueca (VLH) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 70x35
mm., galce o cerco visto macizo de DM rechapado de sapelly de 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 167,00 0,00

mE13EVL030 ud P.P.1 VID.LISA MACIZA SAPELLY

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de
sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco
visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas moldeados
de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 219,00 0,00
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mE13EVL040 ud P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE

Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza (VLM) de ro-
ble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y
de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 237,83 0,00

mE13EVL050 ud P.P. LISA H.2/H 1 VID.SAPELLY

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de un cristal, serie eco-
nómica, lisa hueca (VLH) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pino
de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de sapelly de 70x30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 251,89 0,00

mE13EVL060 ud P.P. LISA 2/H HUECA 1 VID.PINO MELIX

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de un cristal, serie eco-
nómica, lisa hueca (VLH) de pino barnizadas, incluso precerco de pino de
110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino melix de 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de pino melix 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 306,42 0,00

mE13EVL070 ud P.P.2/H.1 VID.L.M.SAPELLY

Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas maci-
zas (VLM) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pino de 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 352,18 0,00

mE13EVL080 ud P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE

Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas maci-
zas (VLM) de roble, con precerco de pino macizo de 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de pino 70x10 mm. para pintar, en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 410,32 0,00

mE13EVL090 ud P.P.1 VID.MOLD.FINA SAPELLY

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, lisa maciza con moldu-
ra fina (VMF) de sapelly barnizada, incluso precerco de pino de 70x35
mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas ca-
ras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 226,47 0,00

mE13EVL100 ud P.P.1 VID.MOLD.FINA ROBLE

Puerta de paso ciega normalizada, de un cristal, lisa maciza con moldura
fina (VMF) de roble barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., gal-
ce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas mol-
deados de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 237,45 0,00

mE13EVL110 ud P.P.2/H.1 VID.MOLD.FINA SAPELLY

Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas maci-
zas con moldura fina (VMF) de sapelly barnizadas, incluso precerco de pi-
no de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 367,11 0,00
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mE13EVL120 ud P.P.2/H.1 VID.MOLD.FINA ROBLE

Puerta de paso vidriera, de 2 hojas normalizadas, de un cristal, lisas maci-
zas con moldura fina (VMF) de roble, con precerco de pino macizo de
70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

0,00 418,85 0,00

mE13EVL130 ud P.P.1 VID.LISA H.MELAMINA-CERR.CER/DTO.

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa
hueca (VLH) de melamina en color, con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm.
para pintar en ambas caras, herrajes de colgar y de cierre latonados con
cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 194,95 0,00

TOTAL mE13EVL ................................................................................... 0,00

PLAFONADASmE13EVP

mE13EVP010 ud P.PASO 1 VID. PLAF.RECTO SAPELLY

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie media, con table-
ro normal plafón recto (VPR) de sapelly barnizada, incluso precerco de pi-
no 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30
mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas
caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.

0,00 232,43 0,00

mE13EVP020 ud P.PASO 1 VID. PLAF.RECTO ROBLE

Puerta de paso vidriera normalizada de 1 cristal, serie media, con tablero
normal plafón recto (VPR) de roble barnizada, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas li-
sos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de medios au-
xiliares.

0,00 274,90 0,00

mE13EVP030 ud P.PASO 6 VID. PLAF.MOLD. SAPELLY

Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero
plafón moldeado recto (VPM) de sapelly barnizada, incluso precerco de pi-
no 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajun-
tas lisos macizos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 329,12 0,00

mE13EVP040 ud P.PASO 6 VID. PLAF.MOLD. ROBLE

Puerta de paso vidriera normalizada de 6 cristales, serie alta, con tablero
plafón moldeado recto (VPM) de roble barnizada, incluso precerco de pino
70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas
moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 392,71 0,00

mE13EVP050 ud P.PASO 2/H 1 VID. P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de un cristal, serie me-
dia, con tablero normal, plafón recto (VPR) de sapelly barnizadas, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sa-
pelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10
mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 391,70 0,00

mE13EVP060 ud P.PASO 2/H 1 VID. P.RECTO ROBLE

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, serie media,
con tablero normal plafón recto (VPR) de roble barnizadas, incluso precer-
co de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares.

0,00 459,80 0,00
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mE13EVP070 ud P.PASO 2/H 6 VID. P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta,
con tablero plafón moldeado recto (VPM) de sapelly barnizadas, incluso
precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30
mm., tapajuntas lisos macizos de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de la-
tón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 559,19 0,00

mE13EVP080 ud P.PASO 2/H 6 VID. P.MOLD. ROBLE

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, serie alta,
con tablero plafón moldeado recto (VPM) de roble barnizadas, incluso pre-
cerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm.,
tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, y he-
rrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de la-
tón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 654,75 0,00

TOTAL mE13EVP ................................................................................... 0,00

VARIASmE13EVW

mE13EVW010 ud P.P.6 VID.PLAFON RECTO P/LACAR

Puerta de paso vidriera normalizada, de 6 cristales, para lacar, con tablero
plafonado recto, sistema sandwich, incluso precerco de pino 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en am-
bas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y manivelas de alumi-
nio, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 281,36 0,00

mE13EVW020 ud P.PASO  2/H  6 VID PLAFON RECTO P/L

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, para la-
car, con tablero plafonado recto, sistema sandwinch, incluso precerco de
pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y
manivelas de aluminio, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 469,12 0,00

TOTAL mE13EVW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE13EV ..................................................................................... 0,00

PUERTAS CORREDERAS CIEGASmE13EZ

LISASmE13EZL

mE13EZL010 ud P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA HUECA CERC/DTO.

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económi-
ca, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamien-
to galvanizados tipo Klein o similar, y manetas de cierre doradas, montada
y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 270,67 0,00

mE13EZL020 ud P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO.

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económi-
ca, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pi-
no macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino
70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galva-
nizados tipo Klein o similar, y manetas de cierre doradas, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 422,87 0,00

mE13EZL030 ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza
(CLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm.,
doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos
de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y des-
lizamiento galvanizados tipo Klein o similar, y manetas de cierre de latón,
montada y con p.p. de medios auxiliares

0,00 313,88 0,00
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mE13EZL040 ud P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza
(CLM) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., do-
ble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos maci-
zos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril galvani-
zados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 353,95 0,00

mE13EZL050 ud P.P.CORR. 2H. L.MACIZA SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, lisa maciza
(CLM) de sapelly barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm.,
doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos macizos
de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carri-
les tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de
medios auxiliares

0,00 515,47 0,00

mE13EZL060 ud P.P.CORR. 2H. L.MACIZA ROBLE

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, lisa maciza
(CLM) de roble barnizadas, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., do-
ble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos maci-
zos de roble barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y ca-
rriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada y con p.p.
de medios auxiliares

0,00 572,43 0,00

mE13EZL070 m2 P.P.CORREDERA LISAS MACIZAS

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, lisa maciza
(CLM) de madera a elegir por la D.F., incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajun-
tas lisos macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y
carril galvanizados y manetas de cierre tipo Klein o similar, montada y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 181,14 0,00

TOTAL mE13EZL ................................................................................... 0,00

PLAFONADASmE13EZP

mE13EZP010 ud P.P.CORR. P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero nor-
mal plafonado recto (CPR) de sapelly barnizada, incluso doble precerco
de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o similar, y ma-
netas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 325,73 0,00

mE13EZP020 ud P.P.CORR. P.RECTO ROBLE

Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, con tablero nor-
mal plafonado recto (CPR), de roble barnizada, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego
de poleas y carril tipo Klein o similar, y manetas de cierre de latón, monta-
da, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 399,99 0,00

mE13EZP030 ud P.P.CORR. P.MOLD. SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero pla-
fón moldeado recto (CPM), de sapelly barnizada, incluso doble precerco
de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o similar, y ma-
netas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 356,67 0,00

mE13EZP040 ud P.P.CORR. P.MOLD ROBLE

Puerta de paso ciega corredera de una hoja normalizada, con tablero pla-
fón moldeado recto (CPM), de roble barnizada, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego
de poleas y carril galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada, in-
cluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 436,27 0,00
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mE13EZP050 ud P.P.CORRE.2/H.P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero nor-
mal plafonado recto (CPR), de sapelly barnizadas, incluso doble precerco
de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de
cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 549,71 0,00

mE13EZP060 ud P.P.CORRE.2/H.P.RECTO ROBLE

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero nor-
mal plafonado recto (CPR), de roble barnizadas, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos
de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 654,30 0,00

mE13EZP070 ud P.P.CORRE.2/H.P.MOLD.SAPELLY

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero pla-
fón moldeado recto (CPM), de sapelly barnizadas, incluso doble precerco
de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de
cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 611,59 0,00

mE13EZP080 ud P.P.CORRE.2/H.P.MOLD.ROBLE

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero pla-
fón moldeado recto (CPM), de roble barnizadas, incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juegos
de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 726,85 0,00

mE13EZP090 m2 P.P.CORREDERA PLAFONADA

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero nor-
mal plafonad de madera a elegir por la D.F., incluso doble precerco de pi-
no 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly
70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o similar, y ma-
netas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 219,56 0,00

TOTAL mE13EZP ................................................................................... 0,00

VARIASmE13EZW

mE13EZW010 ud P.P.CORR.1H. PLAFÓN RECTO P/LACAR

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero pla-
fonado recto tipo sandwich, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., do-
ble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o similar y ma-
netas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 317,45 0,00

mE13EZW020 ud P.P.CORR.2/H. PLAFÓN RECTO P/LACAR

Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, con tablero pla-
fonado recto tipo sandwich, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., do-
ble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en
ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de
cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 525,90 0,00

TOTAL mE13EZW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE13EZ...................................................................................... 0,00
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PUERTAS CORREDERAS VIDRIERASmE13EW

LISASmE13EWL

mE13EWL010 ud P.P.CORR.1H. 1V.MELAM.LISA H. CERC/DTO.

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y
deslizamiento tipo Klein o similar, y manetas de cierre doradas, montada y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 290,59 0,00

mE13EWL020 ud P.P.CORR.2/H.1VID.MELAMINA CERC/DTO.

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
serie económica, lisa hueca (VLH) de melamina en color, con doble cerco
directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapa-
dos de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y
carriles tipo Klein o similar, manetas de cierre doradas, montada y con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 457,02 0,00

mE13EWL030 ud P.P.CORR. 1V. 1H. MACIZA SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal, li-
sa maciza (VLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de sapelly 70x30 mm., tapajuntas li-
sos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento tipo Klein o similar, y manetas de cierre de latón,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 317,09 0,00

mE13EWL040 ud P.P.CORR. 1V. 1H. MACIZA ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal, li-
sa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de roble 70x30 mm., tapajuntas lisos maci-
zos de roble barnizada 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento tipo Klein o similar, y manetas de cierre de latón, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 341,32 0,00

mE13EWL050 ud P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, li-
sa maciza (VLM) de sapelly barnizada, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajun-
tas lisos macizos de sapelly barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos
de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, mon-
tada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 521,87 0,00

mE13EWL060 ud P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal, li-
sa maciza (VLM) de roble barnizada, incluso doble precerco de pino 70x35
mm., doble galce o cerco visto de roble 70x30 mm., tapajuntas lisos maci-
zos de roble barnizada 70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y ca-
rriles tipo Klein o similar y manetas de cierre de latón, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

0,00 587,82 0,00

mE13EWL150 m2 P.P.CORREDERA LISA 1V. MACIZA

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero liso de madera a elegir por la D.F., incluso doble precerco de
pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas caras, juego
de poleas y carril tipo Klein o similar, manetas de cierre de latón, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 292,90 0,00

TOTAL mE13EWL .................................................................................. 0,00
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PLAFONADASmE13EWP

mE13EWP010 ud P.P.CORR.1 VID. P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero normal plafón recto  (VPR) de sapelly barnizada, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado
de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly
70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril tipo Klein o similar y
manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 320,39 0,00

mE13EWP020 ud P.P.CORR.1 VID. P.RECTO ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero normal plafón recto (VPR) de roble barnizada, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo
70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas
caras, juego de poleas y carril tipo Klein o similar, manetas de cierre de la-
tón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 395,72 0,00

mE13EWP030 ud P.P.CORR.1 VID. P.MOLD. SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero normal plafón moldeado (VPM) de sapelly barnizada, incluso
doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM recha-
pado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly
70x10 mm. en ambas caras, juego de poleas y carril tipo Klein o similar y
manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 336,40 0,00

mE13EWP040 ud P.P.CORR.1 VID. P.MOLD. ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero normal plafón moldeado (VPM) de roble barnizada, incluso do-
ble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble maci-
zo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en am-
bas caras, juego de poleas y carril tipo Klein o similar, manetas de cierre
de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 409,59 0,00

mE13EWP050 ud P.P.CORR.2/H.1VID.P.RECTO SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
con tablero normal plafón recto (VPR) de sapelly barnizadas, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado
de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly
70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar
y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 539,04 0,00

mE13EWP060 ud P.P.CORR.2/H.1VID.P.RECTO ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
con tablero normal plafón recto (VPR) de roble barnizadas, incluso doble
precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble macizo
70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en ambas
caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de cierre
de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 645,75 0,00

mE13EWP070 ud P.P.CORR.2/H.1VID.P.MOLD.SAPELLY

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
con tablero normal plafón moldeado (VPM) de sapelly barnizadas, incluso
doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM recha-
pado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly
70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar
y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 571,05 0,00

mE13EWP080 ud P.P.CORR.2/H.1VID.P.MOLD.ROBLE

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
con tablero normal plafón moldeado (VPM) de roble barnizadas, incluso
doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble ma-
cizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en
ambas caras, juegos de poleas y carriles tipo Klein o similar y manetas de
cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 673,50 0,00
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mE13EWP090 m2 P.P.CORREDERA 1 VID. MOLDEADA

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero normal plafón recto (VPR) de madera a elegir por la D.F., inclu-
so doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de roble
macizo 70x30 mm., tapajuntas moldeados macizos de roble 70x10 mm. en
ambas caras, juego de poleas y carril tipo Klein o similar, manetas de cie-
rre de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 216,35 0,00

TOTAL mE13EWP .................................................................................. 0,00

VARIASmE13EWW

mE13EWW010 ud P.P.CORR. 2H. 1V. P.RECTO P/LACAR

Puerta de paso vidriera corredera, de una hoja normalizada, de 1 cristal,
con tablero plafonado recto tipo sandwich, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar
70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein
o similar, y manetas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxi-
liares

0,00 356,93 0,00

mE13EWW020 ud P.P.CORR. 2H. 1V. P.RECTO P/LACAR

Puerta de paso vidriera corredera, de 2 hojas normalizadas, de 1 cristal,
con tablero plafonado recto tipo sandwich, incluso doble precerco de pino
70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar
70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar
70x10 mm. en ambas caras, juegos de poleas y carriles de aluminio  y ma-
netas de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares

0,00 596,98 0,00

TOTAL mE13EWW ................................................................................. 0,00

TOTAL mE13EW .................................................................................... 0,00

PUERTAS CORTAFUEGOSmE13EF

PUERTAS EI2-30mE13EFT

mE13EFT010 ud P.PASO 1H. EI2-30 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco
de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16
mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la ho-
ja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y
de seguridad materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el
conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intu-
mescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas,
entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 326,27 0,00

mE13EFT020 ud P.PASO 1H. EI2-30 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cer-
co de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas ca-
ras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuel-
gue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, mate-
riales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso
con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las
dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco
de obra y el cerco visto.

0,00 358,29 0,00
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mE13EFT030 ud P.PASO 1H. EI2-30 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco
de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras,
ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue
(4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales
fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con
p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos ca-
ras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra
y el cerco visto.

0,00 381,76 0,00

mE13EFT040 ud P.PASO 1H. EI2-30 PLAF. P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja plafonada,
cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construi-
da con materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar,
precerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas
de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material
de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72
mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, mon-
tado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masi-
lla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapa-
juntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 507,68 0,00

mE13EFT050 ud P.PASO 1H. EI2-30 PLAF. SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja plafonada,
cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construi-
da con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35
mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en am-
bas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes
de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguri-
dad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto
e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente,
en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el pre-
cerco de obra y el cerco visto.

0,00 540,75 0,00

mE13EFT060 ud P.PASO 1H. EI2-30 PLAF. ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja plafonada,
cortafuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construi-
da con materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35
mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en am-
bas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes
de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguri-
dad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto
e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente,
en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el pre-
cerco de obra y el cerco visto.

0,00 563,16 0,00

mE13EFT070 ud P.PASO 2H. EI2-30 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, pre-
cerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de
70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de
la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80
mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, mon-
tado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masi-
lla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapa-
juntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 456,54 0,00
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mE13EFT080 ud P.PASO 2H. EI2-30 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm.,
cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas
caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad,
materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e in-
cluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en
las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precer-
co de obra y el cerco visto.

0,00 590,99 0,00

mE13EFT090 ud P.PASO 2H. EI2-30 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm.,
cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas
caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad,
materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e in-
cluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en
las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precer-
co de obra y el cerco visto.

0,00 694,50 0,00

mE13EFT100 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-30 P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con mate-
riales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco de
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm.
en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, he-
rrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de se-
guridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el con-
junto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumes-
cente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre
el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 537,56 0,00

mE13EFT110 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-30 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con mate-
riales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, igní-
fugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4
pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fa-
bricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p.
de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras
del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el
cerco visto.

0,00 568,50 0,00

mE13EFT120 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-30 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-30 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con mate-
riales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, igní-
fugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4
pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fa-
bricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p.
de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras
del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el
cerco visto.

0,00 591,97 0,00

TOTAL mE13EFT ................................................................................... 0,00
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PUERTAS EI2-60mE13EFS

mE13EFS010 ud P.PASO 1H. EI2-60 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco
de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16
mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la ho-
ja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y
de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el
conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intu-
mescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas,
entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 485,26 0,00

mE13EFS020 ud P.PASO 1H. EI2-60 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cer-
co de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas ca-
ras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuel-
gue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, mate-
riales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso
con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las
dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco
de obra y el cerco visto.

0,00 513,01 0,00

mE13EFS030 ud P.PASO 1H. EI2-60 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco
de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras,
ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue
(4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales
fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con
p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos ca-
ras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra
y el cerco visto.

0,00 546,09 0,00

mE13EFS040 ud P.PASO 2H. EI2-60 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, pre-
cerco de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de
70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de
la hoja, herrajes de cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80
mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, mon-
tado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masi-
lla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapa-
juntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 1.055,17 0,00

mE13EFS050 ud P.PASO 2H. EI2-60 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm.,
cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas
caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad,
materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e in-
cluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en
las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precer-
co de obra y el cerco visto.

0,00 1.116,00 0,00
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mE13EFS060 ud P.PASO 2H. EI2-60 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de dos hojas lisas, corta-
fuegos EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida
con materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm.,
cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas
caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de
cuelgue (8 pernios de acero inoxidable de 140x80 mm.), y de seguridad,
materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e in-
cluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en
las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precer-
co de obra y el cerco visto.

0,00 1.175,76 0,00

mE13EFS070 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-60 P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con mate-
riales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco de
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm.
en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, he-
rrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de se-
guridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el con-
junto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumes-
cente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre
el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 702,96 0,00

mE13EFS080 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-60 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-60 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con mate-
riales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, igní-
fugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4
pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fa-
bricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p.
de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras
del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el
cerco visto.

0,00 775,51 0,00

mE13EFS090 ud P.ENTRADA BLINDADA EI2-60 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de entrada blindada, cortafuegos
EI2-360 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con ma-
teriales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco de
70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, igní-
fugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4
pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fa-
bricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p.
de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras
del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el
cerco visto.

0,00 806,46 0,00

TOTAL mE13EFS ................................................................................... 0,00

PUERTAS EI2-90mE13EFN

mE13EFN010 ud P.PASO 1H. EI2-90 LISA P/PINTAR

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-90 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de madera para pintar o lacar, precerco
de 70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16
mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la ho-
ja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y
de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el
conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intu-
mescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas,
entre el precerco de obra y el cerco visto.

0,00 964,39 0,00
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mE13EFN020 ud P.PASO 1H. EI2-90 SAPELLY

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-90 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 70x35 mm., cer-
co de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas ca-
ras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuel-
gue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, mate-
riales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso
con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las
dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco
de obra y el cerco visto.

0,00 1.048,68 0,00

mE13EFN030 ud P.PASO 1H. EI2-90 ROBLE

Conjunto montado en block para puerta de paso de una hoja lisa, cortafue-
gos EI2-90 de medidas normalizadas, compuesto de hoja construida con
materiales ignífugos y rechapada de roble, precerco de 70x35 mm., cerco
de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras,
ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue
(4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales
fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con
p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos ca-
ras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra
y el cerco visto.

0,00 1.094,57 0,00

TOTAL mE13EFN................................................................................... 0,00

TOTAL mE13EF...................................................................................... 0,00

TOTAL mE13E........................................................................................ 0,00

ARMARIOSmE13M

FRENTES DE ARMARIO CORREDEROSmE13MC

mE13MC010 m2 FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de pi-
no del pais para pintar de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pi-
no de 70x35 mm., con galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y desliza-
miento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 159,21 0,00

mE13MC020 m2 FTE.ARM.CORR.LISO SAPELLY

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de sa-
pelly de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm.,
con galce o cerco visto de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas exterio-
res moldeados de DM rechapados de sapelly 70x10, tapetas interiores
contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y ti-
radores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 187,72 0,00

mE13MC030 m2 FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de ro-
ble de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm.,
con galce o cerco visto de roble macizo 70x30 mm., tapajuntas exteriores
moldeados de DM rechapados de roble 70x10, tapetas interiores contra-
chapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y deslizamiento, y tirado-
res de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 209,71 0,00

mE13MC040 m2 FTE.ARM.CORR.PLAF. RECTO P/LACAR

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros con tablero
plafón recto de 16 mm. para lacar, incluso precerco de pino 70x35 mm.,
galce o cerco visto de DM rechapado de pino para lacar 70x30 mm., tapa-
juntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10
mm., tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de col-
gar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 178,57 0,00
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mE13MC050 ud ARM.PREF.CHAPA 2 H. CORRED. 140x250

Armario completo prefabricado, de 2 hojas correderas de chapa lacada al
horno, y de medidas normalizadas (140x250 cm.), formado por carriles de
perfil de chapa lacada de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de
perfiles de chapa lacada, con compensadores; tapetas y molduras para
los marcos; perfil de suplemento en techo; hojas de chapa lacada al hor-
no, con tensores, y herrajes especiales de deslizamiento; tiradores y de-
más accesorios, montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de
medios auxiliares.

0,00 700,01 0,00

mE13MC060 ud ARM.PREF.ESPEJO 2 H. CORRED. 140x250

Armario completo prefabricado, de 2 hojas correderas de espejo, y de me-
didas normalizadas (140x250 cm.), formado por carriles de perfil de alumi-
nio de 2 guías, en suelo y techo; marcos laterales de perfiles de aluminio,
con compensadores; tapetas y molduras para los marcos; perfil de suple-
mento en techo; hojas de tablero de 13 mm., con los espejos pegados al
mismo, con tensores, y ruedas basculantes silenciosas; tiradores y demás
accesorios, montado sin obras de albañilería, e incluso con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 597,57 0,00

TOTAL mE13MC..................................................................................... 0,00

ARMARIOS MODULARESmE13MB

mE13MB010 ud ARM. MODULAR 1 H.ABAT.50cm. ROBLE

Armario modular de 500x2200x600 mm., con tablero liso de melamina ro-
ble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10
mm. en el fondo, con una hoja enteriza lisa en tablero rechapado en roble
de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapajun-
tas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro bi-
sagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.

0,00 209,29 0,00

mE13MB020 ud ARM. MODULAR 2 H.ABAT.100cm. ROBLE

Armario modular de 1000x2200x600 mm., con tablero liso de melamina ro-
ble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10
mm. en el fondo, con dos hojas enterizas lisas en tablero rechapado en ro-
ble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapa-
juntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro
bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.

0,00 351,34 0,00

mE13MB030 ud ARM. MODULAR 3 H.ABAT.150cm. ROBLE

Armario modular de 1500x2200x600 mm., con tablero liso de melamina ro-
ble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10
mm. en el fondo, con tres hojas enterizas lisas en tablero rechapado en ro-
ble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y tapa-
juntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cuatro
bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar de
aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.

0,00 555,15 0,00

mE13MB040 ud ARM. MODULAR 4 H.ABAT.200cm. ROBLE

Armario modular de 2000x2200x600 mm., con tablero liso de melamina ro-
ble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10
mm. en el fondo, con cuatro hojas enterizas lisas en tablero rechapado en
roble de 19 mm., barnizado, plafón de remate al techo, zócalo a suelo y ta-
pajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de latón, cua-
tro bisagras de cazoleta y dos cierres de presión por hoja, barra de colgar
de aluminio dorado, i/transporte y montaje en obra, totalmente terminado.

0,00 652,26 0,00

mE13MB050 ud ARM. MODULAR 2 H.CORR.100cm. ROBLE

Armario modular corredero de 1000x2200 mm. sobre elevado, con tablero
de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de ma-
letero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en ta-
blero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo,
zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfi-
les verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/trans-
porte y montaje, totalmente terminado.

0,00 366,01 0,00
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mE13MB060 ud ARM. MODULAR 2 H.CORR.150cm. ROBLE

Armario modular corredero de 1500x2200 mm. sobre elevado, con tablero
de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de ma-
letero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en ta-
blero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo,
zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfi-
les verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/trans-
porte y montaje, totalmente terminado.

0,00 451,11 0,00

mE13MB070 ud ARM. MODULAR 3 H.CORR.200cm. ROBLE

Armario modular corredero de 2000x2200 mm. sobre elevado, con tablero
de melamina roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y división de ma-
letero, y de 10 mm., en el fondo, con dos hojas enterizas correderas en ta-
blero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate al techo,
zócalo a suelo y tapajuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfi-
les verticales, guías, poleas y barra de colgar de aluminio dorado, i/trans-
porte y montaje, totalmente terminado.

0,00 628,25 0,00

TOTAL mE13MB..................................................................................... 0,00

FORRADO INTERIOR DE ARMARIOSmE13MF

mE13MF010 ud FORRADO INTERIOR ARM. 45x55 cm.

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 45x55x250 cm. de
medidas interiores, con tableros plastificados blancos de 10 mm. de espe-
sor, en las paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con
cajonera de 3 cajones de melamina blanca y con barra niquelada con so-
portes en el interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 216,40 0,00

mE13MF020 ud FORRADO INTERIOR ARM. 75x55 cm.

Forrado interior de armario empotrado con maletero de 75x55x250 cm. de
medidas interiores, con tableros plastificados en roble o en sapelly de 10
mm. de espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y el
maletero, con cajonera de 2 cajones de melamina imitación madera y con
barra niquelada con soportes en el interior, montado y con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 239,24 0,00

TOTAL mE13MF..................................................................................... 0,00

TOTAL mE13M ....................................................................................... 0,00

PERSIANAS, CAPIALZADOS Y CELOSÍASmE13P

CAPIALZADOSmE13PC

mE13PC010 m CAPIALZ.ENRAS.T/AGLOM.P/PINT.

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de
50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero aglomerado para pin-
tar, de 10 mm. de espesor, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,52 0,00

mE13PC020 m CAPIALZ.ENRAS.T/SAPELLY.P/BARN.

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de
50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero rechapado de sapelly
para barnizar, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre
30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 39,12 0,00

mE13PC030 m CAPIALZ.ENRAS.T/ROBLE.P/BARN.

Capialzado enrasado de persiana, formado por bastidor de madera, de
50x20 mm. y tapa registrable atornillada, de tablero rechapado de roble pa-
ra barnizar, de 11 mm. de espesor, incluso canteado, con altura entre 30 y
50 cm., montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 40,64 0,00
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mE13PC040 m CAJÓN CAPIALZ.TABL.DM.P/PINT.

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero de DM
para pintar de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de 50x20
mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable atornillada, inclu-
so canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 41,85 0,00

mE13PC050 m CAJÓN CAPIALZ.TABL.MELAMINA

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero plastifi-
cado de melamina de 10 mm. de espesor, sobre bastidor de madera de
50x20 mm., con costados, fondillo y techo, con tapa registrable con bisa-
gras de piano, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 60,39 0,00

mE13PC060 m CAJÓN CAPIALZ.TABL.SAPELLY PB

Cajón capialzado sobresaliente de persiana, realizado con tablero recha-
pado de sapelly para barnizar de 11 mm. de espesor, sobre bastidor de
madera de 50x20 mm., con costados, fondillo y techo, y con tapa registra-
ble atornillada, incluso canteados, con altura entre 30 y 50 cm., montado y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 46,32 0,00

TOTAL mE13PC ..................................................................................... 0,00

PERSIANAS Y COMPLEMENTOSmE13PP

mE13PP010 ud TORNO MANUAL ACCNTO.PERSIANAS

Torno para accionamiento manual de persianas enrrollables, compuesto
por mecanismo de enrrollamiento, caja, placa embellecedora y manivela
articulada, incluso p.p. de cable de 2 mm. bajo tubo guía, instalado con la
persiana y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 48,08 0,00

mE13PP020 ud EQUIPO ELÉCT.ACCNTO.PERSIANAS

Equipo eléctrico completo para accionamiento automático de persianas en-
rrollables, compuesto por motor de elevación y bajada, mecanismo de en-
rrollamiento, caja y mecanismo eléctrico de empotrar, incluso p.p. de ca-
ble de 2 mm. bajo tubo guía, instalado con la persiana y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 304,80 0,00

mE13PP030 m2 PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN

Persiana enrrollable de lamas de madera de pino valsaín, de 48 mm. de
anchura y 15 mm. de espesor, engarzadas con anillas de chapa o con
alambre de acero galvanizado, y equipada con todos sus accesorios (eje,
poleas, cinta y recogedor), montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 105,84 0,00

mE13PP040 m2 PERSIANA ENR.CADENILLA COLOR

Persiana de enrrollamiento visto, del tipo de cadenilla, de lamas en color o
en imitación a madera, equipada con todos sus accesorios (poleas de ca-
denilla, cuerda, tapanudos, etc.), montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 24,83 0,00

TOTAL mE13PP ..................................................................................... 0,00

CELOSÍASmE13PE

mE13PE010 m2 CELOSÍA MADERA PINO MELIX

Celosía de lamas orientables de madera 145 mm., de pino Melix tratada
con lasur, estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno.  Inclui-
do montaje.

0,00 379,21 0,00

mE13PE020 m2 CELOSÍA MADERA PINO FLANDES

Celosía de lamas orientables de madera 145 mm., pino flandes tratada
con lasur, estructura fija galvanizada y lacada con secado al horno.  Inclui-
do montaje.

0,00 328,63 0,00

TOTAL mE13PE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE13P........................................................................................ 0,00
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CARPINTERÍA EXTERIORmE13R

CARPINTERÍA CON CONTRAVENTANASmE13RC

mE13RC010 m2 CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/CONTRAV.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin ca-
rriles para persianas, con hojas sin partelunas y con contraventanas de la-
mas, tipo mallorquina, para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., ta-
pajuntas interiores lisos de pino macizo para pintar 70x10 mm. y herrajes
de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 462,49 0,00

mE13RC020 m2 CARP.EXT.P.MELIX P/B C/CONTRAV.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino melix, para barnizar, con cerco sin carriles para persianas,
con hojas sin partelunas y con contraventanas de lamas de pino, tipo ma-
llorquina, para barnizar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas in-
teriores lisos de pino melix macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y de
cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 548,73 0,00

mE13RC030 m2 CARP.EXT.P.MELIX P/B PARTELUNAS C/CONTRAV.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino melix, para barnizar, con cerco sin carriles para persianas,
con hojas con partelunas en horizontal y en vertical, y con contraventanas
de lamas de pino, tipo mallorquina, para barnizar, incluso precerco de pino
70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y
herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 601,35 0,00

TOTAL mE13RC..................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA CON FRAILEROSmE13RF

mE13RF010 m2 CARP.EXT.P.PAÍS P/P C/FRAILER.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin ca-
rriles para persianas, con hojas sin partelunas y con fraileros interiores pa-
ra pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos
de pino macizo para pintar 70x10 mm., y herrajes de colgar y de cierre de
latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 423,05 0,00

mE13RF020 m2 CARP.EXT.P.MELIX P/B C/FRAIL.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino melix, para barnizar, con cerco sin carriles para persianas,
con hojas sin partelunas y con fraileros interiores de pino para barnizar, in-
cluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino me-
lix macizos 70x10 mm., herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 488,90 0,00

TOTAL mE13RF ..................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA CON GUÍA DE PERSIANAmE13RP

mE13RP010 m2 CARP.EXT.PINO PAÍS P/PINTAR

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco con
carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
110x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo para pintar 70x10
mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 467,40 0,00

mE13RP020 m2 CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino melix para barnizar, con cerco con carriles para persiana
y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 110x35 mm., tapajun-
tas interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm. y herrajes de colgar y
de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 496,33 0,00
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TOTAL mE13RP ..................................................................................... 0,00

CARPINTERÍA SIN GUÍA DE PERSIANAmE13RS

mE13RS010 m2 CARP.EXT.PINO PAÍS P/PINTAR

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco sin ca-
rriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino
70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo para pintar 70x10
mm., y herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 325,71 0,00

mE13RS020 m2 CARP.EXT.PINO MELIX P/BARNIZ.

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en
madera de pino melix para barnizar, con cerco sin carriles para persiana y
con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas
interiores lisos de pino melix macizos 70x10 mm., y herrajes de colgar y
de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 356,90 0,00

TOTAL mE13RS ..................................................................................... 0,00

VENTANAS PARA TEJADOSmE13RX

COMBINADASmE13RXC

mE13RXC010 ud VENT.CUB. GIR.78x98+VENT.CUB.GIRATORIA 78x60

Combinación de ventana para tejado con apertura giratoria y con aleta de
ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra, de medidas
exteriores 78 x 98 cm,  con ventana vertical con apertura pivotante de me-
didas exteriores 78x60 cm, ambas con acristalamiento aislante de seguri-
dad -73G (vidrio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm,
vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de
acero inoxidable), para tejados con pendientes entre 15º y 55º, compues-
tas por cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino
nórdico con acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos.
Cerco de estanqueidad EFW de aluminio gris para material de cubierta on-
dulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para combinación de ventanas
inclinadas con verticales. Cortinas de oscurecimiento manual DKL de la
gama básica de color. Totalmente equipadas y montadas y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 988,31 0,00

mE13RXC020 ud VENT.PROY.78x140+VENT.VERT.PIVOTANTE 78x95

Combinación de ventana de cubierta con apertura proyectante (30º), con
aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra, de
medidas exteriores 78 x 140 cm,  con ventana vertical de cubierta con
apertura pivotante de medidas exteriores 78x95 cm, ambas con acristala-
miento aislante de seguridad -73G (vidrio interior laminado 3+3 mm, cáma-
ra de gas Argón 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento
aislante y separador de acero inoxidable), para tejados con pendientes en-
tre 15º y 55º, compuestas por cerco y hoja con doble junta de hermetici-
dad, en madera de pino nórdico con acabado superficial selectivo a base
de barnices acrílicos. Cerco de estanqueidad de aluminio gris para mate-
rial de cubierta plano de hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para com-
binación de ventanas inclinadas con verticales. Cortinas plisadas manua-
les  de la gama básica de color. Totalmente equipadas y montadas y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.291,65 0,00
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mE13RXC030 ud VENT.CUB.PROY.134x140+VENT.VERT.PIVOT.134x95

Combinación de ventana de cubierta con apertura proyectante (45º) y con
aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra, de
medidas exteriores 134 x 140 cm,  con ventana vertical con apertura pivo-
tante de medidas exteriores 134x95 cm, ambas con acristalamiento aislan-
te de seguridad -73G (vidrio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Ar-
gón 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y se-
parador de acero inoxidable), para tejados con pendientes entre 15º y 55º,
compuestas por cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera
de pino nórdico con acabado superficial selectivo a base de barnices acríli-
cos. Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta pla-
no de hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para combinación de venta-
nas inclinadas con verticales. Celosías venecianas manuales de la gama
básica de color. Totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 1.818,25 0,00

mE13RXC040 ud VENT.GIRAT.78x140+V.FIJA 78x92 S/...

Combinación de ventana de cubierta con apertura giratoria y con aleta de
ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra, de medidas
exteriores 78 x 140 cm,  sobre ventana fija de medidas exteriores 78x92
cm, ambas con acristalamiento aislante de seguridad -73G (vidrio interior
laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm, vidrio exterior templado
4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxidable), para te-
jados con pendientes entre 15º y 90º, compuestas por cerco y hoja con do-
ble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con acabado superfi-
cial selectivo a base de barnices acrílicos. Cercos de estanqueidad de alu-
minio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo
teja) y para combinación de ventanas inclinadas con fijas. Cortinas de os-
curecimiento manual de la gama básica de color. Totalmente equipadas y
montadas y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.040,02 0,00

mE13RXC050 ud 2VENT. PROY.114x118+2VENT.FIJAS 114x92

Combinación de dos ventanas de cubierta con apertura proyectante (30º)
y con aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra,
de medidas exteriores 114 x 118 cm,  sobre dos ventanas fijas de medi-
das exteriores 114x92 cm, todas con acristalamiento aislante de seguridad
-73G (vidrio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm, vi-
drio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de
acero inoxidable), para tejados con pendientes entre 15º y 55º, compues-
tas por cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino
nórdico con acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos.
Cercos de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondula-
do hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para combinación de ventanas incli-
nadas con fijas. Celosías venecianas manuales de la gama básica de co-
lor. Totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 2.544,29 0,00

mE13RXC060 ud VENTANA CABRIO 94x252 S/TJ.OSC.+PLIS

Ventana compuesta por dos hojas, la superior con apertura proyectante
(45º) y con aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de ma-
niobra, de tamaño 94x160 cm y la inferior con apertura pivotante en tama-
ño 94x92 cm, ambas con acristalamiento aislante de seguridad -73G (vi-
drio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm, vidrio exte-
rior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de acero inoxi-
dable), para tejados con pendientes entre 35º y 53º, compuestas por cerco
y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con
acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos. Cerco de estan-
queidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120
mm de canto (tipo teja) y para instalación aislada de ventanas. Cortinas
dúo: compuesta por la combinación de una cortina de oscurecimiento ma-
nual y una cortina plisada manual, ambas de la gama básica de color. To-
talmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 2.792,55 0,00
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mE13RXC070 ud VENT. PROY.78x140+VENT.VERT. 78x109 ...

Combinación de ventana con apertura proyectante (45º) y con aleta de
ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra, de medidas
exteriores 78 x 140 cm,  con ventana vertical con lateral a derecha de me-
didas exteriores 78x109 cm, ambas con acristalamiento aislante de seguri-
dad -73G (vidrio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón 14 mm,
vidrio exterior templado con recubrimiento aislante y separador de acero
inoxidable), para tejados con pendientes entre 35º y 53º, compuestas por
cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico
con acabado superficial selectivo a base de barnices acrílicos. Cerco de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta
120 mm de canto (tipo teja) y para instalación aislada de ventanas de sali-
da a terraza. Cortinas de oscurecimiento manual de la gama básica de co-
lor. Totalmente equipadas y montadas y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 2.603,72 0,00

TOTAL mE13RXC................................................................................... 0,00

GIRATORIASmE13RXG

mE13RXG010 ud VENT.CUB.GIRATORIA 55x98 S/TEJA C/TOL. EXT.

Ventana con apertura giratoria de medidas exteriores 55 x 98 cm, para te-
jados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y hoja con do-
ble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con acabado superfi-
cial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento aislante -59 (vi-
drio interior flotado 4 mm con película de baja emisividad, cámara de gas
Argón de 16 mm, vidrio exterior templado 4 mm y separador de acero ino-
xidable),  aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de manio-
bra.  Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta on-
dulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de ventanas
aisladas. Toldillo exterior manual de la gama básica de colores. Totalmen-
te equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 344,83 0,00

mE13RXG020 ud VENT.CUB.GIRATORIA 78x98 S/TEJA C/COR. OSC

Ventana con apertura giratoria, de medidas exteriores 78 x 98 cm, para te-
jados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y hoja con do-
ble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con acabado superfi-
cial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento aislante -59 (vi-
drio interior flotado 4 mm con recubrimiento de baja emisividad, cámara de
gas Argón de 16 mm, vidrio exterior templado 4 mm y separador de acero
inoxidable), aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de ma-
niobra. Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta
ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de ventanas
aisladas. Cortina de oscurecimiento manual de la gama básica de colores.
Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 406,10 0,00

mE13RXG030 ud VENT.CUB.GIRATORIA 114x118 S/PZ C/MT. C/S.ELE

Ventana con apertura giratoria, de medidas exteriores 114 x 118 cm, para
tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y hoja con
doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con acabado su-
perficial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento aislante de
seguridad y protección solar -76FG (vidrio interior laminado 3+3 mm, cá-
mara de gas Argón de 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubri-
miento aislante de protección solar y separador de acero inoxidable), aleta
de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra. Cerco de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm
de espesor (tipo pizarra) y para instalación de ventanas aisladas. Motor
apertura de ventana, sistema de control eléctrico para un motor con man-
do a distancia por radio frecuencia. Totalmente equipada y montada y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 758,11 0,00
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mE13RXG040 ud 2 VENT.GIRATORIAS 134x140 S/PZ C/PERS.C/EST..

Dos ventanas con apertura giratoria, separadas lateralmente 10 cm, de
medidas exteriores 134 x 140 cm, para tejados con pendientes entre 15º y
90º, compuestas por cerco y hoja con doble junta de hermeticidad, en ma-
dera de pino nórdico con acabado superficial selectivo a base de barnices
acrílicos, acristalamiento aislante de seguridad y protección solar -76FG
(vidrio interior laminado 3+3 mm, cámara de gas Argón de 14 mm, vidrio
exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante de protección solar y
separador de acero inoxidable), aleta de ventilación o aireador con filtro de
aire y barra de maniobra.  Cerco de estanqueidad de aluminio gris para
material de cubierta ondulado de hasta 120 mm de espesor (tipo teja) y pa-
ra instalación de ventanas agrupadas. Persiana exterior solar con acciona-
miento mediante mando a distancia por radiofrecuencia y estor manual de
la gama básica de colores. Totalmente equipada y montada y con p.p. de
medios auxiliares.

0,00 2.008,17 0,00

mE13RXG050 ud VENT.CUB.ELEC.GIR.78x98 S/TJ PERS.CO...

Ventana eléctrica con apertura giratoria, de medidas exteriores 78 x 98
cm, para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y
hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con aca-
bado superficial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento ais-
lante de seguridad y protección solar -76FG (vidrio interior laminado 3+3
mm, cámara de gas Argón de 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con
recubrimiento aislante de protección solar y separador de acero inoxida-
ble), aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra,
incorpora motor de apertura de la ventana, el sistema eléctrico, sensor de
lluvia, y mando a distancia por radiofrecuencia. Cerco de estanqueidad de
aluminio gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto
(tipo teja) y para instalación de ventanas aisladas. Persiana exterior eléctri-
ca y cortina plisada eléctrica de la gama de básica de colores, totalmente
equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.507,03 0,00

mE13RXG060 ud VENT.CUB.ELEC.GIRAT.114x118 S/PZ.C/PER...

Ventana eléctrica con apertura giratoria, de medidas exteriores 114 x118
cm, para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y
hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con aca-
bado superficial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento ais-
lante de seguridad y protección solar -76FG (vidrio interior laminado 3+3
mm, cámara de gas Argón de 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con
recubrimiento aislante de protección solar y separador de acero inoxida-
ble), aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra de maniobra,
incorpora motor de apertura de la ventana, el sistema eléctrico, sensor de
lluvia, y mando a distancia por radiofrecuencia. Cerco de estanqueidad de
aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo
pizarra) y para instalación de ventanas aisladas. Persiana exterior eléctri-
ca y estor eléctrica de la gama de básica de colores, totalmente equipada
y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.615,75 0,00

mE13RXG070 ud VENT.CUB.ELEC.GIR.134x98 S/TJ.C/PERS...

Ventana eléctrica con apertura giratoria, de medidas exteriores 134 x 98
cm, para tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesta por cerco y
hoja con doble junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con aca-
bado superficial selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento ais-
lante de seguridad -73G (vidrio interior laminado 3+3, cámara de gas Ar-
gón de 14 mm, vidrio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y
separador de acero inoxidable), aleta de ventilación o aireador con filtro de
aire y barra de maniobra, incorpora motor de apertura de la ventana, el sis-
tema eléctrico, sensor de lluvia, y mando a distancia por radiofrecuencia.
Cerco de estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta ondula-
do de hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de ventanas ais-
ladas. Persiana exterior eléctrica y estor eléctrico de la gama básica de co-
lores, totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.675,76 0,00
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mE13RXG080 ud 2 VENT.CUB.ELEC.GIR.134x140 S/PZ.C/...

Dos ventanas eléctricas con apertura giratoria, superpuestas con separa-
ción vertical de 25 cm, de medidas exteriores 134 x140 cm, para tejados
con pendientes entre 15º y 90º, compuestas por cerco y hoja con doble
junta de hermeticidad, en madera de pino nórdico con acabado superficial
selectivo a base de barnices acrílicos, acristalamiento aislante de seguri-
dad -73G (vidrio interior laminado 3+3, cámara de gas Argón de 14 mm, vi-
drio exterior templado 4 mm con recubrimiento aislante y separador de
acero inoxidable), aleta de ventilación o aireador con filtro de aire y barra
de maniobra, incorporan motor de apertura de la ventana, el sistema eléc-
trico, sensor de lluvia, y mando a distancia por radiofrecuencia. Cercos de
estanqueidad de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm
de espesor (tipo pizarra) y para instalación de ventanas agrupadas. Persia-
nas exteriores eléctricas, totalmente equipadas y montadas y con p.p. de
medios auxiliares.

0,00 3.159,35 0,00

TOTAL mE13RXG .................................................................................. 0,00

TRAGALUCESmE13RXT

mE13RXT010 ud TRAGALUZ FLEXIBLE S/TEJA

Tragaluz flexible, para instalación en cubiertas inclinadas (15º-60º con ma-
terial de cubiera ondulado), compuesta por marco integrado (43x43 cm)
con cerco de estanqueidad de poliuretano, babero de aluminio y tapa de vi-
drio 4 mm templado, tubo superreflectante de 2 m de longitud y 35 cm de
diámetro, kit difusor con doble panel acrílico aislante, anillo embellecedor
interior blanco. Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 311,33 0,00

mE13RXT020 ud TRAGALUZ RIGIDO S/TEJ.EXT.RIG.AD.VEN.

Tragaluz rígido para instalación en cubiertas inclinadas (15º-60º con mate-
rial de cubiera ondulado), compuesta por marco integrado (43x43 cm) con
cerco de estanqueidad de poliuretano, babero de aluminio y tapa de vidrio
4 mm templado, 2 tubos rígidos de aluminio de 62 cm de longitud y 35 cm
de diámetro y dos codos regulables, kit difusor con doble panel acrílico ais-
lante, anillo embellecedor interior blanco.  Extensión rígida de aluminio de
90 cm de longitud y 35 cm de diámetro. Incluso adaptador de ventilación
mecánica, que se fija al cerco de estanqueidad y será completado con tu-
bo de ventilación aislado de 10 cm de diámetro y ventilador mecánico. To-
talmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 701,11 0,00

mE13RXT030 ud TRAGALUZ RIGIDO S/PZ.EX.RIG.ADAP.VENT.

Tragaluz rígido para instalación en cubiertas inclinadas (35º-60º con mate-
rial de cubierta plano), compuesta por marco integrado (43x43 cm) con
cerco de estanqueidad de poliuretano, babero de aluminio y tapa de vidrio
4 mm templado, 2 tubos rígidos de aluminio de 62 cm de longitud y 35 cm
de diámetro y dos codos regulables, kit difusor con doble panel acrílico ais-
lante, anillo embellecedor interior blanco.   Extensión rígida de aluminio de
90 cm de longitud y 35 cm de diámetro. Totalmente equipado y montado y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 554,92 0,00

TOTAL mE13RXT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE13RX ..................................................................................... 0,00

VENTANALES-ESCAPARATESmE13RZ

mE13RZ010 m2 VENT.FIJO S/PARTEL.PINO P/PIN

Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de
pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar, con cerco de sección 9x7
cm., colocado sobre precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de
2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo para pintar 80x12 mm., en am-
bas caras, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 132,49 0,00

mE13RZ020 m2 VENT.FIJO S/PARTEL.SAPELLY P/B

Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de
sapelly, para barnizar, con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre pre-
cerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos
de sapelly macizos 70x10 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de
medios auxiliares.
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0,00 184,44 0,00

mE13RZ030 m2 VENT.FIJO S/PARTEL.OREGÓN P/B

Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de
pino oregón, para barnizar, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre
precerco de pino 90x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas li-
sos de pino oregón macizos 80x12 mm., en ambas caras, montado y con
p.p. de medios auxiliares.

0,00 173,94 0,00

mE13RZ040 m2 VENT.FIJO S/PARTEL.ROBLE P/B

Marco ventanal fijo para acristalar, sin partelunas, realizado en madera de
roble, para barnizar, con cerco de sección 7x7 cm., colocado sobre precer-
co de pino 70x35 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de
roble macizo 70x10 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 171,67 0,00

mE13RZ050 m2 VENT.FIJO C/PARTEL.PINO P/PIN

Marco ventanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y en verti-
cal, realizado en madera de pino del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar,
con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x35
mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de pino macizo para
pintar 80x12 mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 166,99 0,00

mE13RZ060 m2 VENT.FIJO C/PARTEL.ROBLE P/B

Marco ventanal fijo para acristalar, con partelunas en horizontal y en verti-
cal, realizado en madera de roble, para barnizar, con cerco de sección 7x7
cm., colocado sobre precerco de pino 70x35 mm., incluso junquillos de
2x2 cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 70x10 mm., en ambas caras,
montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 218,69 0,00

TOTAL mE13RZ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE13R........................................................................................ 0,00

DEFENSAS DE MADERAmE13S

CONTRAVENTANASmE13SC

mE13SC010 m2 CONTRAV.MALLORQUINA P/PINTAR

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para pintar o lacar,
y hojas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para pintar, in-
cluso herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 226,40 0,00

mE13SC020 m2 CONTRAV.MALLORQ.PINO P/BARNIZ.

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para barnizar, y ho-
jas practicables de lamas fijas tipo mallorquina, de pino para barnizar, in-
cluso herrajes de colgar y de cierre de latón, montada y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 303,31 0,00

mE13SC030 m2 CONTRAV.TABLAS PINO P/BARNIZ.

Contraventana exterior de madera, para ventanas y/o balcones, formada
por cerco directo de pino macizo del país 1ª sin nudos, para barnizar, y ho-
jas practicables de tablas verticales de pino para barnizar cosidas sobre 2
tabloncillos horizontales, incluso herrajes de colgar y de cierre de latón,
montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 285,82 0,00

TOTAL mE13SC ..................................................................................... 0,00
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BARANDILLAS Y PASAMANOSmE13SB

mE13SB010 m BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B

Barandilla de escalera de madera de pino o de haya para barnizar, de 1
m. de altura, formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70
mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados y con p.p. de pilaro-
tes torneados en los encuentros, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 245,51 0,00

mE13SB020 m BARAND.ESCAL.TORN.SAPELLY P/B

Barandilla de escalera de madera de sapelly para barnizar, de 1 m. de altu-
ra, formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., ba-
laustres torneados de 5x5 cm. ensamblados y con p.p. de pilarotes tornea-
dos en los encuentros, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 259,86 0,00

mE13SB030 m BARAND.ESCAL.TORN.ROBLE P/B

Barandilla de escalera de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altu-
ra, formada por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., ba-
laustres torneados de 5x5 cm. ensamblados y con p.p. de pilarotes tornea-
dos en los encuentros, montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 317,31 0,00

mE13SB040 m BARANDA RECTA TORN.SAPELLY P/B

Baranda recta de madera de sapelly para barnizar, de 1 m. de altura, for-
mada por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres
torneados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y pilarotes torneados ca-
da 2 m., montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 244,28 0,00

mE13SB050 m BARANDA RECTA TORN.ROBLE P/B

Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, forma-
da por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres tor-
neados de 5x5 cm. ensamblados cada 12 cm. y de pilarotes torneados ca-
da 2 m., montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 279,81 0,00

mE13SB060 m PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B

Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de
sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al
pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 36,04 0,00

mE13SB070 m PASAMANOS SAPELLY 65x70 P/B

Pasamanos de madera de sapelly para barnizar, de 65x70 mm. de sec-
ción, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pa-
samanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 35,64 0,00

mE13SB080 m PASAMANOS ROBLE 65x70 P/B

Pasamanos de madera de roble para barnizar, de 65x70 mm. de sección,
fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasama-
nos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 44,95 0,00

TOTAL mE13SB ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE13S........................................................................................ 0,00

RECUPERACIÓN FACHADA ESCULTÓRICAmE13W

mE13W010 m2 RECUPERACIÓN FACHADA ESCULTÓRICA DE MADERA/PINO

Recuperación de fachada escultórica de madera de pino, comprendiendo:
sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y/o despega-
do de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriora-
dos por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los
originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla es-
pecial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agu-
jeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño mate-
rial y retirada de escombros. En fachadas complejas se realizará un análi-
sis previo por un equipo especializado para valorar el trabajo.

0,00 1.212,22 0,00
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mE13W020 m2 RECUPERACIÓN FACHADA ESCULTÓRICA DE MADERA/ROBLE

Recuperación de fachada escultórica de madera de roble, comprendiendo:
sustitución de elementos deteriorados, mediante desclavado, y o despega-
do de pieza, posterior rearmado, con sustitución de elementos deteriora-
dos por otros de madera curada o antigua, con ensambles similares a los
originales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla es-
pecial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agu-
jeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc. incluso pequeño mate-
rial y retirada de escombros. En fachadas complejas se realizará un análi-
sis previo por un equipo especializado para valorar el trabajo.

0,00 1.225,26 0,00

TOTAL mE13W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE13 .......................................................................................... 0,00

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVCmE14

CARPINTERÍA DE ALUMINIOmE14A

CARP. ALUM. ANODIZADO NATURAL (AL.NA.)mE14AA

VENTANAS CORREDERASmE14AAF

mE14AAF010 ud VENT.AL.NA.COR.S.A 2H. 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 356,66 0,00

mE14AAF020 ud VENT.AL.NA.COR.S.A.2H. 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 373,84 0,00

mE14AAF030 ud VENT.AL.NA.COR.S.A 3H. 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 494,30 0,00

mE14AAF040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie al-
ta, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2
m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 237,76 0,00

mE14AAF050 m2 VENT.AL.NA.CORRED. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie al-
ta, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3
m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 177,71 0,00

TOTAL mE14AAF................................................................................... 0,00
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VENT. CORREDERAS MONOBLOCmE14AAA

mE14AAA010 ud VENT.AL.NA.S.A.COR. M-B 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 437,28 0,00

mE14AAA020 ud VENT.AL.NA.S.A.COR. M-B 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 474,23 0,00

mE14AAA030 ud VENT.AL.NA.S.A.COR. M-B 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color na-
tural de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 627,67 0,00

mE14AAA040 m2 VENT.AL.NA.S.A.COR. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado serie alta en color natural de 15 micras,
en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 293,32 0,00

mE14AAA050 m2 VENT.AL.NA.S.A.COR. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado serie alta en color natural de 15 micras,
en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 273,67 0,00

TOTAL mE14AAA .................................................................................. 0,00

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMALmE14AAV

mE14AAV010 ud VENT.AL.NA.PRACT.1 HOJA 60x120cm

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

0,00 210,12 0,00

mE14AAV020 ud VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.120x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 316,55 0,00

mE14AAV030 ud VENT.AL.NA.PRACT.2 HOJ.150x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 332,44 0,00
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mE14AAV040 m2 VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas practicables de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 282,75 0,00

mE14AAV050 m2 VENT.AL.NA.PRACTICABLES 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 225,79 0,00

TOTAL mE14AAV................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmE14AAG

mE14AAG010 ud VENT.AL.NA.PRACT. M-B 120x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 397,50 0,00

mE14AAG020 ud VENT.AL.NA.PRACT. M-B 150x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 432,85 0,00

mE14AAG030 ud VENT.AL.NA.PRACT. M-B 200x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 497,01 0,00

mE14AAG040 m2 VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 280,97 0,00

mE14AAG050 m2 VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 218,92 0,00

TOTAL mE14AAG .................................................................................. 0,00
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VENTANAS PRACTICABLES R.P.T.mE14AAX

mE14AAX010 ud VENT.AL.NA.PRACTICABLE RPT 1H 110x120

Ventana en la practicable con rotura de puente térmico, compuesta por
una hoja, incluido guías de persiana monoblock para embutir el recoge-
dor, solape perimetral y perfil de condensación con alargadera, realizada
con perfiles de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5,
anodizado en color natural de 15 micras de espesor. Con rotura de puente
térmico en marco y en hoja con poliamida de 14 mm. Sección de marco
60 mm. y sección de hoja 63,2 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A, Clase
C5. Con juntas de estanqueidad interior, central y de acristalamiento inte-
rior y exterior, en EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

0,00 332,76 0,00

mE14AAX020 ud VENT.AL.NA.PRACTICABLE RPT 2H 150x120

Ventana practicable con rotura de puente térmico, compuesta por dos ho-
jas, incluido guías de persiana monoblock para embutir el recogedor, sola-
pe perimetral y perfil de condensación con alargadera, realizada con perfi-
les de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5, anodiza-
do en color natural de 15 micras de espesor. Con rotura de puente térmico
en marco y en hoja con poliamida de 14 mm. Sección de marco 60 mm. y
sección de hoja 63,2 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A, Clase C5. Con
juntas de estanqueidad interior, central y de acristalamiento interior y exte-
rior, en EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

0,00 461,71 0,00

mE14AAX030 ud VENT.AL.NA.PRACTICABLE RPT 2H 150x120

Ventana practicable con rotura de puente térmico, compuesta por dos ho-
jas, incluido guías de persiana monoblock para embutir el recogedor, sola-
pe perimetral y perfil de condensación con alargadera, realizada con perfi-
les de aluminio de primera fusión extrusionado, aleación 6063 T5, anodiza-
do en color natural de 15 micras de espesor. Con rotura de puente térmico
en marco y en hoja con poliamida de 14 mm. Sección de marco 52 mm. y
sección de hoja 63,2 mm. Homologada Clase 4, Clase 8A, Clase C5.  Con
juntas de estanqueidad interior, central y de acristalamiento interior y exte-
rior, en EPDM, preparado para acristalamiento tipo climalit.

0,00 452,05 0,00

TOTAL mE14AAX................................................................................... 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmE14AAO

mE14AAO010 ud VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 510,58 0,00

mE14AAO020 ud VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 532,48 0,00

mE14AAO030 ud VENT.AL.NA. OSCIL.P.E.200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 558,56 0,00

mE14AAO040 m2 VENT.AL.NA. OSCILOBATIENTES 2H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.

0,00 358,48 0,00

TOTAL mE14AAO .................................................................................. 0,00
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VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmE14AAL

mE14AAL010 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 60x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 404,55 0,00

mE14AAL020 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 588,26 0,00

mE14AAL030 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 648,66 0,00

mE14AAL040 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 685,44 0,00

mE14AAL050 m2 VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 413,44 0,00

mE14AAL060 m2 VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 303,61 0,00

TOTAL mE14AAL................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmE14AAT

mE14AAT010 ud VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T.60x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 60x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 413,23 0,00

mE14AAT020 ud VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T.120x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 619,06 0,00
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mE14AAT030 ud VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T.150x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 150x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 647,20 0,00

mE14AAT040 ud VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T.200x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 683,96 0,00

mE14AAT050 m2 VENT.AL.NA.OSCIL. R.P.T. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 1 hoja mayor de 1 m2
y menor de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 435,11 0,00

mE14AAT060 m2 VENT.AL.NA.OSCIL. R.P.T. 2HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de
2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 297,18 0,00

mE14AAT070 m2 VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie
menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 436,00 0,00

mE14AAT080 m2 VENT.AL.NA.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie
mayor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 297,76 0,00

TOTAL mE14AAT................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmE14AAY

mE14AAY010 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 60x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 60x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 459,94 0,00

mE14AAY020 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 120x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 691,52 0,00
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mE14AAY030 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 150x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 741,94 0,00

mE14AAY040 ud VENT.AL.NA.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 200x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 811,78 0,00

mE14AAY050 m2 VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 2 m2. compuesta por cerco
con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 485,71 0,00

mE14AAY060 m2 VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 3 m2. compuesta por cerco
con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 350,07 0,00

TOTAL mE14AAY................................................................................... 0,00

VENTANAS BASCULANTESmE14AAB

mE14AAB010 ud VENT.AL.NA.BASCULANTE 60x60cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en co-
lor natural de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-4.

0,00 176,97 0,00

mE14AAB020 ud VENT.AL.NA.BASCULANTE 120x120cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en co-
lor natural de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-4.

0,00 237,63 0,00

mE14AAB030 m2 VENT.AL.NA.BASCULANTES

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas basculantes de 1 hoja, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de super-
ficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

0,00 167,67 0,00

TOTAL mE14AAB .................................................................................. 0,00
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VENTANAS PIVOTANTESmE14AAI

mE14AAI010 m2 VENT.AL.NA.PIVOTANTE

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nas pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 358,16 0,00

TOTAL mE14AAI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmE14AAK

mE14AAK010 ud VENT.AL.NA. OJO BUEY D=80 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio
anodizado en color natural de 15 micras, de D=80 cm., compuesta por cer-
co, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 553,72 0,00

mE14AAK020 ud VENT.AL.NA. OJO BUEY D=100 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio
anodizado en color natural de 15 micras, de D=100 cm., compuesta por
cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 676,67 0,00

TOTAL mE14AAK .................................................................................. 0,00

PUERTAS CORREDERASmE14AAS

mE14AAS010 ud BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.160x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio ano-
dizado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-17.

0,00 482,57 0,00

mE14AAS020 ud BALCON.AL.NA.COR.S.A. 2H.200x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio ano-
dizado en color natural de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 530,02 0,00

mE14AAS030 ud BALCON.AL.NA.COR.S.A. 3H.300x210

Balconera corredera serie alta de 3 hojas para acristalar, de aluminio ano-
dizado en color natural de 15 micras, de 300x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 706,25 0,00

mE14AAS040 m2 BALCON.AL.NA.CORR. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie al-
ta, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2.
y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 158,98 0,00

mE14AAS050 m2 BALCON.AL.NA.CORR. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie al-
ta, en balconeras correderas de 3 hojas para acristalar, mayores de 4 m2
y menores de 6 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

112222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 154,30 0,00

mE14AAS060 m2 BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta
con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 182,67 0,00

mE14AAS070 m2 BALCON AL.NA.CORR. R.P.T. 3 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta
con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 3 hojas para
acristalar, mayores de 4 m2 y menores de 6 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 193,92 0,00

mE14AAS080 m2 BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 2H. MB

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras correderas de 2 hojas para
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persia-
na de PVC, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 216,07 0,00

mE14AAS090 m2 BALCON.AL.NA.CORR. R.P.T. 3H. MB

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras correderas de 3 hojas para
acristalar, mayores de 4 m2 y menores de 6 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persia-
na de PVC, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 222,75 0,00

TOTAL mE14AAS................................................................................... 0,00

PUERTAS PRACTICABLESmE14AAP

mE14AAP010 ud P.BALC.AL.NA.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 279,46 0,00

mE14AAP020 ud P.BALC.AL.NA.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 437,70 0,00

mE14AAP030 ud P.BALC.AL.NA.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 451,00 0,00
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mE14AAP040 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 188,36 0,00

mE14AAP050 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 157,49 0,00

mE14AAP060 m2 BALCON.AL.NA.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

0,00 238,74 0,00

mE14AAP070 m2 BALCON.AL.NA.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 193,63 0,00

TOTAL mE14AAP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmE14AAÑ

mE14AAÑ010 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 406,17 0,00

mE14AAÑ020 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 624,66 0,00

mE14AAÑ030 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 637,10 0,00

mE14AAÑ040 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACT. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 271,22 0,00
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mE14AAÑ050 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 220,54 0,00

mE14AAÑ060 m2 BALCON.AL.NA.PRACT.1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

0,00 324,22 0,00

mE14AAÑ070 m2 BALCON.AL.NA.PRACT.2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 313,89 0,00

TOTAL mE14AAÑ .................................................................................. 0,00

PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mE14AAQ

mE14AAQ010 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 492,15 0,00

mE14AAQ020 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 757,61 0,00

mE14AAQ030 ud P.BALC.AL.NA.PRACT.2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 785,87 0,00

mE14AAQ040 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACTIC.1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 332,11 0,00
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mE14AAQ050 m2 P.BALCON.AL.NA.PRACTIC.2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 261,51 0,00

mE14AAQ060 m2 BALCON.AL.NA.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

0,00 385,13 0,00

mE14AAQ070 m2 BALCON.AL.NA.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana
de PVC y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 314,54 0,00

TOTAL mE14AAQ .................................................................................. 0,00

PUERTAS DE VAIVÉNmE14AAN

mE14AAN010 ud PUERTA AL.NA.VAIVÉN 1H. 90x210cm

Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color
natural de 15 micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 424,67 0,00

mE14AAN020 ud PUERTA AL.NA.VAIVÉN 2H.180x210cm

Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en co-
lor natural de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 713,17 0,00

mE14AAN030 m2 PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén
de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 232,59 0,00

mE14AAN040 m2 PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puer-
tas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 204,89 0,00

TOTAL mE14AAN .................................................................................. 0,00
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PUERTAS DESLIZANTES PARALELASmE14AAZ

mE14AAZ010 ud P.BAL.AL.NA.1H.PARL.S/FIJO 150x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.233,58 0,00

mE14AAZ020 ud P.BAL.AL.NA.1H.PARL.S/FIJO 200x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.267,26 0,00

mE14AAZ030 ud P.BAL.AL.NA.1H.PARL.S/FIJO 250x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 250x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.318,98 0,00

mE14AAZ040 m2 P.BALCON. AL.NA.1H.PARAL.S/FIJO

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 422,36 0,00

TOTAL mE14AAZ................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOSmE14AAE

mE14AAE010 m2 VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2.
de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persia-
na o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 137,63 0,00

mE14AAE020 m2 VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en venta-
nales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m.
de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persia-
na o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 158,57 0,00

TOTAL mE14AAE................................................................................... 0,00

VARIOSmE14AAW

mE14AAW010 m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA.

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con gote-
rón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fa-
chadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

0,00 39,22 0,00

TOTAL mE14AAW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE14AA..................................................................................... 0,00
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CARP. ALUM. ANODIZADO BRONCE (AL.BR.)mE14AB

VENTANAS CORREDERASmE14ABF

mE14ABF010 ud VENT.AL.BR.COR.S.A 2H. 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 373,49 0,00

mE14ABF020 ud VENT.AL.BR.COR.S.A.2H. 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 398,94 0,00

mE14ABF030 ud VENT.AL.BR.COR.S.A 3H. 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 472,14 0,00

mE14ABF040 m2 VENT.AL.BR. CORRED. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie al-
ta, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2
m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 265,19 0,00

mE14ABF050 m2 VENT.AL.BR. CORRED. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie al-
ta, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3
m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 208,89 0,00

TOTAL mE14ABF................................................................................... 0,00

VENT. CORREDEDERAS MONOBLOCmE14ABA

mE14ABA010 ud VENT.AL.BR.S.A.COR. M-B 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 463,13 0,00

mE14ABA020 ud VENT.AL.BR.S.A.COR. M-B 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 510,67 0,00

mE14ABA030 ud VENT.AL.BR.S.A.COR. M-B 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas, guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 605,51 0,00
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mE14ABA040 m2 VENT.AL.BR.S.A.COR. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado serie alta en color bronce de 15 micras,
en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 326,23 0,00

mE14ABA050 m2 VENT.AL.BR.S.A.COR. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado serie alta en color bronce de 15 micras,
en ventanas correderas de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 264,44 0,00

TOTAL mE14ABA .................................................................................. 0,00

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMALmE14ABV

mE14ABV010 ud VENT.AL.BR.PRACT.2 HOJ.120x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 334,71 0,00

mE14ABV020 ud VENT.AL.BR.PRACT.2 HOJ.150x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 353,38 0,00

mE14ABV030 m2 VENT.AL.BR. PRACTICABLES 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas practicables de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 297,75 0,00

mE14ABV040 m2 VENT.AL.BR. PRACTICABLES 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 238,40 0,00

TOTAL mE14ABV................................................................................... 0,00

VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmE14ABG

mE14ABG010 ud VENT.AL.BR.PRACT. M-B 120x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 426,65 0,00

mE14ABG020 ud VENT.AL.BR.PRACT. M-B 150x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 468,85 0,00
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mE14ABG030 ud VENT.AL.BR.PRACT. M-B 200x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 528,78 0,00

mE14ABG040 m2 VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2. com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 301,21 0,00

mE14ABG050 m2 VENT.AL.BR. PRACT. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas practicables de 2 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2. com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 232,15 0,00

TOTAL mE14ABG .................................................................................. 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmE14ABO

mE14ABO010 ud VENT.AL.BR. OSCIL.P.E.120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 563,24 0,00

mE14ABO020 ud VENT.AL.BR. OSCIL.P.E.150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 586,07 0,00

mE14ABO030 ud VENT.AL.BR. OSCIL.P.E.200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 625,01 0,00

mE14ABO040 m2 VENT.AL.BR. OSCILOBATIENTES 2H.

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de segu-
ridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.

0,00 395,07 0,00

TOTAL mE14ABO .................................................................................. 0,00
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VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmE14ABL

mE14ABL010 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 60x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-3.

0,00 444,05 0,00

mE14ABL020 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 640,93 0,00

mE14ABL030 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 683,54 0,00

mE14ABL040 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco,
hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 766,75 0,00

mE14ABL050 m2 VENT.AL.BR. OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 449,36 0,00

mE14ABL060 m2 VENT.AL.BR. OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas oscilobatientes de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 331,32 0,00

TOTAL mE14ABL................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmE14ABT

mE14ABT010 ud VENT.AL.BR.OSCIL.R.P.T.120x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 677,06 0,00

mE14ABT020 ud VENT.AL.BR.OSCIL.R.P.T.150x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 150x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 710,44 0,00
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mE14ABT030 ud VENT.AL.BR.OSCIL.R.P.T.200x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 740,95 0,00

mE14ABT040 m2 VENT.AL.BR.OSCIL. R.P.T. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 1 hoja mayor de 1 m2
y menor de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 475,55 0,00

mE14ABT050 m2 VENT.AL.BR. OSCIL. R.P.T. 2HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de
2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 320,88 0,00

TOTAL mE14ABT................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmE14ABY

mE14ABY010 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 120x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 757,68 0,00

mE14ABY020 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 150x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 810,85 0,00

mE14ABY030 ud VENT.AL.BR.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, con rotura de puente térmico, de 200x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado mono-
bloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 874,33 0,00

mE14ABY040 m2 VENT.AL.BR.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de
2 m2. compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 531,11 0,00

mE14ABY050 m2 VENT.AL.BR.OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de
m2. compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado mo-
nobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 376,13 0,00

TOTAL mE14ABY................................................................................... 0,00
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VENTANAS BASCULANTESmE14ABB

mE14ABB010 ud VENT.AL.BR.BASCULANTE 60x60cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en co-
lor bronce de 15 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. s/NTE-FCL-4.

0,00 180,39 0,00

mE14ABB020 ud VENT.AL.BR.BASCULANTE 120x120cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio anodizado en co-
lor bronce de 15 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-4.

0,00 244,47 0,00

mE14ABB030 m2 VENT.AL.BR. BASCULANTES

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas basculantes de 1 hoja, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de super-
ficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

0,00 175,14 0,00

TOTAL mE14ABB .................................................................................. 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmE14ABI

mE14ABI010 m2 VENT.AL.BR. PIVOTANTE

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nas pivotantes de 1 hoja, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superfi-
cie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 388,85 0,00

TOTAL mE14ABI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmE14ABK

mE14ABK010 ud VENT.AL.BR. OJO BUEY D=80 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio
anodizado en color bronce de 15 micras, de D=80 cm., compuesta por cer-
co, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 646,91 0,00

mE14ABK020 ud VENT.AL.BR. OJO BUEY D=100 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio
anodizado en color bronce de 15 micras, de D=100 cm., compuesta por
cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de jun-
tas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 735,16 0,00

TOTAL mE14ABK .................................................................................. 0,00

PUERTAS CORREDERASmE14ABS

mE14ABS010 ud BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.160x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio ano-
dizado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza.
s/NTE-FCL-17.

0,00 526,16 0,00
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mE14ABS020 ud BALCON.AL.BR.COR.S.A. 2H.200x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio ano-
dizado en color bronce de 15 micras, de 200x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 570,03 0,00

mE14ABS030 m2 BALCON.AL.BR.CORR. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie al-
ta, en balconeras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2.
y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 171,93 0,00

mE14ABS040 m2 BALCON.AL.BR.CORR. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie al-
ta, en balconeras correderas de 3 hojas para acristalar, mayores de 4 m2
y menores de 6 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 164,24 0,00

mE14ABS050 m2 BALCON.AL.BR.CORR. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta
con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 2 hojas para
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 199,22 0,00

mE14ABS060 m2 BALCON AL.BR.CORR. R.P.T. 3 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, serie alta
con rotura de puente térmico, en balconeras correderas de 3 hojas para
acristalar, mayores de 4 m2 y menores de 6 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-17.

0,00 175,06 0,00

TOTAL mE14ABS................................................................................... 0,00

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMALmE14ABP

mE14ABP010 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 305,22 0,00

mE14ABP020 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 479,45 0,00

mE14ABP030 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 491,12 0,00
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mE14ABP040 m2 P.BALCON.AL.BR.PRACTI. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 205,68 0,00

mE14ABP050 m2 P.BALCON.AL.BR.PRACTI. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 170,33 0,00

mE14ABP060 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

0,00 259,14 0,00

mE14ABP070 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 223,33 0,00

TOTAL mE14ABP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmE14ABÑ

mE14ABÑ010 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 80x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 437,74 0,00

mE14ABÑ020 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 160x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 659,81 0,00

mE14ABÑ030 ud P.BALC.AL.BR.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 671,74 0,00

mE14ABÑ040 m2 P.BALCON.AL.BR.PRACT. 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 292,49 0,00
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mE14ABÑ050 m2 P.BALCON.AL.BR.PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zó-
calo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 233,51 0,00

mE14ABÑ060 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-15.

0,00 345,48 0,00

mE14ABÑ070 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de
30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 286,51 0,00

TOTAL mE14ABÑ .................................................................................. 0,00

PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mE14ABQ

mE14ABQ010 ud P.BALC.AL.BR.PRACT.1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo in-
ferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 530,45 0,00

mE14ABQ020 ud P.BALC.AL.BR.PRACT.2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 857,88 0,00

mE14ABQ030 ud P.BALC.AL.BR.PRACT.2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodi-
zado en color bronce de 15 micras, con rotura de puente térmico, de
180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 873,48 0,00

mE14ABQ040 m2 P.BALCON.AL.BR.PRACTIC.1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 357,77 0,00
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mE14ABQ050 m2 P.BALCON.AL.BR.PRATIC.2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 294,93 0,00

mE14ABQ060 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, con rotu-
ra de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para
acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por
cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC,
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 410,78 0,00

mE14ABQ070 m2 BALCON.AL.BR.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, ma-
yores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cer-
co con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, ho-
ja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 347,92 0,00

TOTAL mE14ABQ .................................................................................. 0,00

PUERTAS DE VAIVÉNmE14ABN

mE14ABN010 ud PUERTA AL.BR.VAIVÉN 1H. 90x210cm

Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado en color
bronce de 15 micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 441,54 0,00

mE14ABN020 ud PUERTA AL.BR.VAIVÉN 2H.180x210cm

Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado en co-
lor bronce de 15 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 734,75 0,00

mE14ABN030 m2 PUERTAS AL.BR. VAIVÉN 1 HOJA

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce, en puertas de vaivén
de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 241,53 0,00

mE14ABN040 m2 PUERTAS AL.BR. VAIVÉN 2 HOJAS

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en puer-
tas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 213,60 0,00

TOTAL mE14ABN .................................................................................. 0,00
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PUERTAS DESLIZANTES PARALELASmE14ABZ

mE14ABZ010 ud P.BAL.AL.BR.1H.PARL.S/FIJO 175x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 175x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.414,25 0,00

mE14ABZ020 ud P.BAL.AL.BR.1H.PARL.S/FIJO 200x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.444,99 0,00

mE14ABZ030 m2 P.BALCON. AL.BR.1H.PARAL.S/FIJO

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 473,53 0,00

TOTAL mE14ABZ................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOSmE14ABE

mE14ABE010 m2 VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2.
de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persia-
na o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 140,11 0,00

mE14ABE020 m2 VENT.AL.BR. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, en venta-
nales fijos para escaparates o cerramientos en general mayores de 4 m.
de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persia-
na o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 162,91 0,00

TOTAL mE14ABE................................................................................... 0,00

VARIOSmE14ABW

mE14ABW010 m VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. BR.

Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color bronce, con gote-
rón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fa-
chadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de jun-
tas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

0,00 46,25 0,00

TOTAL mE14ABW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE14AB..................................................................................... 0,00
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CARP. ALUM. LACADO BLANCO (AL.LB.)mE14AL

VENTANAS CORREDERASmE14ALF

mE14ALF010 ud VENT.AL.LB.COR.S.A 2H. 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 356,66 0,00

mE14ALF020 ud VENT.AL.LB.COR.S.A.2H. 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 373,84 0,00

mE14ALF030 ud VENT.AL.LB.COR.S.A 3H. 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 3 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 494,30 0,00

mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en venta-
nas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 237,76 0,00

mE14ALF050 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en venta-
nas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 218,12 0,00

TOTAL mE14ALF ................................................................................... 0,00

VENT. CORREDERAS MONOBLOCmE14ALA

mE14ALA010 ud VENT.AL.LC.S.A.COR. M-B 120x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas,
guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 437,28 0,00

mE14ALA020 ud VENT.AL.LC.S.A.COR. M-B 150x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas,
guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 474,23 0,00

mE14ALA030 ud VENT.AL.LC.S.A.COR. M-B 200x120cm

Ventana corredera serie alta de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60
micras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas,
guía de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

0,00 627,67 0,00
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mE14ALA040 m2 VENT.AL.LC.S.A.COR. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio lacado serie alta blanco de 60 micras, en ventanas
correderas de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta
por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persia-
na de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 293,32 0,00

mE14ALA050 m2 VENT.AL.LC.S.A.COR. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio lacado serie alta blanco de 60 micras, en ventanas
correderas de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta
por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persia-
na de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

0,00 273,67 0,00

TOTAL mE14ALA................................................................................... 0,00

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMALmE14ALV

mE14ALV010 ud VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de
60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 210,12 0,00

mE14ALV020 ud VENT.AL.LB.PRACT.2 HOJ.120x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 316,55 0,00

mE14ALV030 ud VENT.AL.LB.PRACT.2 HOJ.150x120cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 332,44 0,00

mE14ALV040 m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practica-
bles de 1 hoja, menores o iguales a 1 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 282,75 0,00

mE14ALV050 m2 VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practica-
bles de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 225,79 0,00

TOTAL mE14ALV................................................................................... 0,00
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VENT. PRACT. P. NORMAL MONOBLOCmE14ALG

mE14ALG010 ud VENT.AL.LB.PRACT. M-B 60x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 259,76 0,00

mE14ALG020 ud VENT.AL.LB.PRACT. M-B 120x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 397,50 0,00

mE14ALG030 ud VENT.AL.LB.PRACT. M-B 150x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-FCL-3.

0,00 432,85 0,00

mE14ALG040 ud VENT.AL.LB.PRACT. M-B 200x120cm.

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-FCL-3.

0,00 497,01 0,00

mE14ALG050 m2 VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practica-
bles de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 280,97 0,00

mE14ALG060 m2 VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas practica-
bles de 2 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por cer-
co con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de
PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 218,92 0,00

TOTAL mE14ALG................................................................................... 0,00

VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEOmE14ALO

mE14ALO010 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 510,58 0,00

mE14ALO020 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 532,48 0,00
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mE14ALO030 ud VENT.AL.LB.OSCIL.P.E.200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3 y 5.

0,00 558,56 0,00

TOTAL mE14ALO................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. P.EUROPEO MONOBLOCmE14ALL

mE14ALL010 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guí-
as de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 588,26 0,00

mE14ALL020 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guí-
as de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 629,93 0,00

mE14ALL030 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guí-
as de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

0,00 700,30 0,00

mE14ALL040 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas osciloba-
tientes de 2 hojas mayores de 1 m2 y menores de 2 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 413,44 0,00

mE14ALL050 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas osciloba-
tientes de 2 hojas mayores de 2 m2 y menores de 3 m2, compuesta por
cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana
de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 303,61 0,00

TOTAL mE14ALL ................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO.ROTURA PTE. TÉRMICOmE14ALT

mE14ALT010 ud VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T.120x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico de 120x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 619,06 0,00

mE14ALT020 ud VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T.150x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico de 150x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.
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0,00 647,20 0,00

mE14ALT030 ud VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T.200x120cm

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico de 200x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 683,96 0,00

mE14ALT040 m2 VENT.AL.LB. OSCIL. R.P.T. 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico en ventanas oscilobatientes de 1 hoja mayor de 1 m2 y menor de
2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 435,11 0,00

mE14ALT050 m2 VENT.AL.LB.OSCIL. R.P.T. 2 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 2 m2 y meno-
res de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 297,18 0,00

mE14ALT060 m2 VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T. M.B.<2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas osciloba-
tientes con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie menor de 2
m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 436,00 0,00

mE14ALT070 m2 VENT.AL.LB.OSCIL.R.P.T. M.B.>2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas osciloba-
tientes con rotura de puente térmico de 2 hojas, de superficie mayor de 2
m2., compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 297,76 0,00

TOTAL mE14ALT ................................................................................... 0,00

VENT. OSCILO. R.P.T. MONOBLOCmE14ALY

mE14ALY010 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 120x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico, de 120x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 691,52 0,00

mE14ALY020 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 150x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico, de 150x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 741,94 0,00

mE14ALY030 ud VENT.AL.LC.OSCILO. M-B 200x120cm.

Ventana oscilobatiente de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 mi-
cras, con rotura de puente térmico, de 200x120 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 811,78 0,00
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mE14ALY040 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 2 m2. com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 485,16 0,00

mE14ALY050 m2 VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC >2m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores de 3 m2. com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y
persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.

0,00 271,70 0,00

TOTAL mE14ALY................................................................................... 0,00

VENTANAS BASCULANTESmE14ALB

mE14ALB010 ud VENT.AL.LB.BASCULANTE 60x60cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de
60 micras, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-4.

0,00 176,97 0,00

mE14ALB020 ud VENT.AL.LB.BASCULANTE 120x120cm.

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de
60 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-4.

0,00 237,63 0,00

mE14ALB030 m2 VENT.AL.LB. BASCULANTES

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas basculan-
tes de 1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-4.

0,00 167,67 0,00

TOTAL mE14ALB................................................................................... 0,00

VENTANAS PIVOTANTESmE14ALI

mE14ALI010 m2 VENT.AL.LB. PIVOTANTE

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas pivotan-
tes de 1 hoja, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

0,00 358,16 0,00

TOTAL mE14ALI .................................................................................... 0,00

VENTANAS OJO DE BUEYmE14ALK

mE14ALK010 ud VENT.AL.LB. OJO BUEY D=80 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio la-
cado blanco de 60 micras, de D=80 cm., compuesta por cerco, hoja y he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 553,72 0,00

mE14ALK020 ud VENT.AL.LB. OJO BUEY D=100 cm

Ventana ojo de buey mitad fija y mitad practicable de 1 hoja de aluminio la-
cado blanco de 60 micras, de D=100 cm., compuesta por cerco, hoja y he-
rrajes de colgar y de seguridad, instalada, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

0,00 676,67 0,00

114422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL mE14ALK................................................................................... 0,00

PUERTAS CORREDERASmE14ALS

mE14ALS010 ud BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.160x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con
p.p. de medios auxiliares, sellado de juntas y limpieza. s/NTE-FCL-17.

0,00 482,57 0,00

mE14ALS020 ud BALCON.AL.LB.COR.S.A. 2H.200x210

Balconera corredera serie alta de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 530,02 0,00

mE14ALS030 ud BALCON.AL.LB.COR.S.A. 3H.300x210

Balconera corredera serie alta de 3 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 300x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 706,25 0,00

mE14ALS040 m2 BALCON.AL.LB.CORR. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en balcone-
ras correderas de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de
4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior
ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 158,95 0,00

mE14ALS050 m2 BALCON.AL.LB.CORR. S.A. 3 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en balcone-
ras correderas de 3 hojas para acristalar, mayores de 4 m2 y menores de
6 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior
ciego de 30 cm., y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.

0,00 154,30 0,00

TOTAL mE14ALS................................................................................... 0,00

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMALmE14ALP

mE14ALP010 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-15.

0,00 279,46 0,00

mE14ALP020 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-16.

0,00 437,70 0,00

mE14ALP030 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-16.

0,00 451,00 0,00
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mE14ALP040 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2 de su-
perficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-15.

0,00 188,36 0,00

mE14ALP050 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 157,49 0,00

mE14ALP060 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialza-
do monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-15.

0,00 238,74 0,00

mE14ALP070 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persia-
na y capialzado monobloc, persiana de PVC, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 193,63 0,00

TOTAL mE14ALP................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE P. EUROPEOmE14ALÑ

mE14ALÑ010 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por
cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 406,17 0,00

mE14ALÑ020 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 624,66 0,00

mE14ALÑ030 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 637,10 0,00

mE14ALÑ040 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACT. 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-15.

0,00 271,22 0,00
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mE14ALÑ050 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACT. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo infe-
rior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 220,54 0,00

mE14ALÑ060 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de
superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capialza-
do monobloc, persiana de PVC, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm. y
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-15.

0,00 324,22 0,00

mE14ALÑ070 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balcone-
ras practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores
de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persia-
na y capialzado monobloc, persiana de PVC, hojas con zócalo inferior cie-
go de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 313,89 0,00

mE14ALÑ080 m2 PTA.AL.LB.PRACT. PERS. PVC.CARDAN

Puerta balconera de 2 hojas practicables de perfil europeo de aluminio la-
cado blanco de 60 micras, con persiana reversible, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm, precerco-guia de aluminio, ca-
pialzado monobloc y persiana de lamas de PVC de 45x8,7 mm. y alma de
1 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguridad,
con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 351,22 0,00

mE14ALÑ090 m2 PTA.AL.LB.PRACT. PERS. AL.L.CARDAN

Puerta balconera de 2 hojas practicables de perfil europeo de aluminio la-
cado blanco de 60 micras, con persiana reversible, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm, precerco-guia de aluminio, ca-
pialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado de
45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes
de colgar y de seguridad, con accionamiento mediante cardan, sellado de
juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 388,78 0,00

mE14ALÑ100 m2 PTA.AL.LB.PRACT. PERS. AL.L.MOTOR

Puerta balconera de 2 hojas practicables de perfil europeo de aluminio la-
cado blanco de 60 micras, con persiana reversible, compuesta por cerco,
hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm, precerco-guia de aluminio, ca-
pialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado de
45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes
de colgar y de seguridad, con accionamiento motorizado, sellado de juntas
y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 394,89 0,00

TOTAL mE14ALÑ................................................................................... 0,00

PUERTA PRACTICABLE R.P.T.mE14ALQ

mE14ALQ010 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 80x210cm

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado
blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, de 80x210 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-15.

0,00 492,15 0,00
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mE14ALQ020 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 160x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, de 160x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 757,61 0,00

mE14ALQ030 ud P.BALC.AL.LB.PRACT. 2H. 180x210cm

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio laca-
do blanco de 60 micras, con rotura de puente térmico, de 180x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. s/NTE-FCL-16.

0,00 785,87 0,00

mE14ALQ040 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACTIC. 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, me-
nores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 332,11 0,00

mE14ALQ050 m2 P.BALCON.AL.LB.PRACTIC.2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, ma-
yores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 261,51 0,00

mE14ALQ060 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 1 hoja para acristalar, me-
nores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carri-
les para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hoja con zóca-
lo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.

0,00 385,13 0,00

mE14ALQ070 m2 BALCON.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC

Carpintería de aluminio lacado en blanco de 60 micras, con rotura de
puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acris-
talar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compues-
ta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana
de PVC, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,00 314,54 0,00

TOTAL mE14ALQ................................................................................... 0,00

PUERTAS VAIVÉNmE14ALN

mE14ALN010 ud PUERTA AL.LB.VAIVÉN 1H. 90x210cm

Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de
60 micras, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 424,67 0,00

mE14ALN020 ud PUERTA AL.LB.VAIVÉN 2H.180x210cm

Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de
60 micras, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
jas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 713,17 0,00
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mE14ALN030 m2 PUERTAS AL.LB. VAIVÉN 1 HOJA

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas de vaivén
de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de superficie total,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.

0,00 232,59 0,00

mE14ALN040 m2 PUERTAS AL.LB. VAIVÉN 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas de vaivén
de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de super-
ficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL.

0,00 204,89 0,00

TOTAL mE14ALN................................................................................... 0,00

PUERTAS DESLIZANTES PARALELASmE14ALZ

mE14ALZ010 ud P.BAL.AL.LB. 1H.PARL.S/FIJO 175x210

Puerta balconera dealuminio lacado en blanco, de 1 hoja para acristalar,
de apertura paralela sobre fijo lateral, de 175x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.250,41 0,00

mE14ALZ020 ud P.BAL.AL.LB. 1H.PARL.S/FIJO 200x210

Puerta balconera de aluminio lacado en blanco, de 1 hoja para acristalar,
de apertura paralela sobre fijo lateral, de 200x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.267,26 0,00

mE14ALZ030 ud P.BAL.AL.LB. 1H.PARL.S/FIJO 275x210

Puerta balconera de aluminio lacado en blanco, de 1 hoja para acristalar,
de apertura paralela sobre fijo lateral, de 275x210 cm. de medidas totales,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.335,82 0,00

mE14ALZ040 m2 P.BALCON. AL.LB. 1H.PARAL.S/FIJO

Puerta balconera de aluminio lacado en blanco, de 1 hoja para acristalar,
de apertura paralela sobre fijo lateral, compuesta por cerco, hoja y fijo y
herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 422,36 0,00

TOTAL mE14ALZ ................................................................................... 0,00

PUERTAS GARAJE (AL.LB.)mE14ALC

mE14ALC010 ud P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.3,00x2,20

Puerta basculante de 3,00x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco,
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados,
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espe-
sor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 2.222,14 0,00

mE14ALC020 ud P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.3,50x2,40

Puerta basculante de 3,50x2,40 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco,
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados,
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espe-
sor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 2.628,12 0,00
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mE14ALC030 ud P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.3,00x2,20

Puerta basculante de 3,00x2,20 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio
lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con
cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior,
bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorro-
sión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de
aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 2.518,05 0,00

mE14ALC040 ud P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.3,50x2,40

Puerta basculante de 3,50x2,40 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio
lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con
cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior,
bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorro-
sión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de
aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 2.848,51 0,00

mE14ALC050 ud P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.4,00x2,60

Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio
lacado blanco, accionada manualmente por contrapesos, construida con
cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior,
bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorro-
sión para colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de
aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 3.226,79 0,00

mE14ALC060 ud PUER.CANCELA 1 H.AL.LB.1,20x2,00

Puerta cancela de 1,20x2,00 m. de 1 hoja practicable de aluminio lacado
blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor, con
doble refuerzo interior, hoja de panel sandwich, herrajes de colgar y seguri-
dad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 978,78 0,00

mE14ALC070 ud PUER.CANCELA 2 H.AL.LB.3,00x1,50

Puerta cancela de 3,00x1,50 m. de 2 hojas practicables de aluminio laca-
do blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor,
con doble refuerzo interior, hoja de panel sandwich, herrajes de colgar y
seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.581,98 0,00

mE14ALC080 ud PUER.CANCELA 2 H.AL.LB.4,00x2,10

Puerta cancela de 4,00x2,10 m. de 2 hojas practicables de aluminio laca-
do blanco, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor,
con doble refuerzo interior, hoja de panel sandwich, herrajes de colgar y
seguridad, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 2.177,41 0,00

mE14ALC090 ud PUER.CORRED. 1 H.AL.LB.3,00x2,10

Puerta corredera rodante de 3,00x2,10 de 1 hoja de aluminio lacado blan-
co, accionada manualmente, construida con cerco, bastidor y paneles de
aluminio lacado blanco de 2 mm. de espesor, con doble refuerzo interior,
guía inferior, tope, cubre guías, tirador, cerradura y demás accesorios ne-
cesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.907,36 0,00

TOTAL mE14ALC................................................................................... 0,00
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CERRAMIENTOSmE14ALE

mE14ALE010 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE <4m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos pa-
ra escaparates menores de 4 m2. o cerramientos en general, para acrista-
lar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y ac-
cesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 137,63 0,00

mE14ALE020 m2 VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanales fijos pa-
ra escaparates mayores de 4 m2. o cerramientos en general, para acrista-
lar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y ac-
cesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

0,00 158,57 0,00

TOTAL mE14ALE................................................................................... 0,00

MALLORQUINASmE14ALX

mE14ALX010 ud MALL.AL.LB.L.F.1H.PRACT.60x120cm.

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 1 hoja
practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta
por hoja de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP.

0,00 289,91 0,00

mE14ALX020 ud MALL.AL.LB.L.F.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicable con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por, hojas de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. S/NTE-FCP.

0,00 501,19 0,00

mE14ALX030 ud MALL.AL.LB.L.F.2H.PRACT.150x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicable con eje vertical, de 150x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por, hojas de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. S/NTE-FCP.

0,00 529,54 0,00

mE14ALX040 ud MALL.AL.LB.L.O.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 710,47 0,00

mE14ALX050 ud MALL.AL.LB.L.O.2H.PRACT.150x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 150x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 651,46 0,00

TOTAL mE14ALX................................................................................... 0,00
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MOSQUITERAS ENROLLABLESmE14ALD

mE14ALD010 ud MOSQUITERA ENROLL.ALUM.120x135

Mosquitera enrrollable vertical de 120x135 cm. equipada con todos sus ac-
cesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burle-
tes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 127,74 0,00

mE14ALD020 ud MOSQUITERA ENROLL.ALUM.140x135

Mosquitera enrrollable vertical de 140x135 cm. equipada con todos sus ac-
cesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burle-
tes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 138,97 0,00

mE14ALD030 ud MOSQUITERA ENROLL.ALUM.100x205

Mosquitera enrrollable vertical de 100x205 cm. equipada con todos sus ac-
cesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burle-
tes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 138,10 0,00

mE14ALD040 ud MOSQUITERA ENROLL.ALUM.120x205

Mosquitera enrrollable vertical de 120x205 cm. equipada con todos sus ac-
cesorios, cajón recogedor y carriles de aluminio lacado, eje, poleas, burle-
tes y tiradores, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 150,18 0,00

TOTAL mE14ALD................................................................................... 0,00

TOTAL mE14AL ..................................................................................... 0,00

MIXTA ALUMINIO-MADERA (AL.MA.)mE14AM

VENTANASmE14AMV

mE14AMV010 ud VENT.PRACT.ALUM.MAD. 1 H. 60x120

Ventana practicable de 1 hoja de composición mixta, exterior de aluminio
lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 60x120 cm., com-
puesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguridad, instalada sobre pre-
marco de aluminio y solapa interior de madera, incluso doble acristala-
miento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte proporcional
de medios auxiliares.

0,00 778,90 0,00

mE14AMV020 ud VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.120x120

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exte-
rior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de
120x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad,
instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso
doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.197,42 0,00

mE14AMV030 ud VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.160x120

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exte-
rior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de
160x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad,
instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso
doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.291,10 0,00

mE14AMV040 ud VENT.PRACT.ALU-MAD. 2 H.180x120

Ventana practicable de 2 hojas oscilobatientes de composición mixta, exte-
rior de aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de
180x120 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad,
instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso
doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte
proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.327,87 0,00
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mE14AMV050 ud VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.150x120

Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de
aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 150x120
cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad,
instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso
acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte pro-
porcional de medios auxiliares.

0,00 1.035,27 0,00

mE14AMV060 ud VENT.CORRED.ALU-MAD. 2 H.180x120

Ventana corredera paralela de 2 hojas de composición mixta, exterior de
aluminio lacado, e interior de madera de Ramin barnizada, de 180x120
cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de deslizamiento y seguridad,
instalada sobre premarco de aluminio y solapa interior de madera, incluso
acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas, limpieza y parte pro-
porcional de medios auxiliares.

0,00 1.128,18 0,00

TOTAL mE14AMV .................................................................................. 0,00

PUERTASmE14AMP

mE14AMP010 ud PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.80x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix-
ta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada
de 80x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, in-
cluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza,
i/parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.046,58 0,00

mE14AMP020 ud PUER.PRACT.ALUM-MAD. 1 H.90x210

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de composición mix-
ta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barnizada
de 90x210 cm., compuesta por cerco, hoja, herrajes de colgar y seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, in-
cluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza,
i/parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.083,03 0,00

mE14AMP030 ud PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.160x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición
mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barniza-
da de 160x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, hojas, herrajes
de colgar y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa inte-
rior de madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de
juntas y limpieza, i/parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.669,33 0,00

mE14AMP040 ud PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.180x210

Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición
mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin barniza-
da de 180x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, hojas, herrajes
de colgar y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa inte-
rior de madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de
juntas y limpieza, i/parte proporcional de medios auxiliares.

0,00 1.714,77 0,00

mE14AMP050 ud PUER.CORRED.ALU-MAD. 2H.180x210

Puerta balconera corredera paralela de 2 hojas para acristalar, de compo-
sición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de Ramin
barnizada de 180x210 cm., compuesta por cerco, hojas, herrajes de desli-
zamiento y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa inte-
rior de madera, sellado de juntas y limpieza, i/parte proporcional de me-
dios auxiliares.

0,00 1.523,30 0,00

TOTAL mE14AMP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE14AM..................................................................................... 0,00
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CARP. ALUM. IMITACIÓN MADERAmE14AF

MALLORQUINAS IMITACIÓN MADERAmE14AFX

mE14AFX010 ud MALL.AL.IM.L.F.1H.PRACT.60x120cm.

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 1 hoja
practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta
por hoja de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP.

0,00 459,43 0,00

mE14AFX020 ud MALL.AL.IM.L.F.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicable con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por, hojas de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. S/NTE-FCP.

0,00 825,14 0,00

mE14AFX030 ud MALL.AL.IM.L.F.2H.PRACT.150x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicable con eje vertical, de 150x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por, hojas de lamas fijas de aluminio, accesorios y herrajes de col-
gar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. S/NTE-FCP.

0,00 907,05 0,00

mE14AFX040 ud MALL.AL.IM.L.O.1H.PRACT.60x120cm.

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 1 hoja
practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta
por hoja de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes de colgar
y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP.

0,00 496,58 0,00

mE14AFX050 ud MALL.AL.IM.L.O.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 907,08 0,00

mE14AFX060 ud MALL.AL.IM.L.O.2H.PRACT.150x210cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 1.607,39 0,00

mE14AFX070 ud MALL.AL.IM.L.O.2H.PRACT.90x210cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 1.278,30 0,00

mE14AFX080 ud MALL.AL.IM.L.O.2H.PRACT.175x210cm

Mallorquina de perfiles de aluminio extrusionado de doble pared, de 2 ho-
jas practicables con eje vertical, de 175x210 cm. de medidas totales, com-
puesta por hojas de lamas orientables de aluminio, accesorios y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 1.973,35 0,00

TOTAL mE14AFX................................................................................... 0,00

TOTAL mE14AF ..................................................................................... 0,00
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PERSIANAS Y CELOSÍAS DE ALUMINIOmE14AP

CELOSÍASmE14APC

mE14APC010 m2 CELOSÍA ALUM.EXTRUSIONADO

Persiana de lamas de aluminio extrusionado con estructura fija galvaniza-
da y lacada con secado al horno. Incluido montaje.

0,00 326,43 0,00

mE14APC020 m2 CELOSÍA ALUMINIO PERFILADO

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pared
con refuerzo de aluminio extruído. Testero de material sintético reforzado
con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. Incluido monta-
je.

0,00 303,26 0,00

TOTAL mE14APC................................................................................... 0,00

PERSIANASmE14APP

mE14APP010 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 137 mm

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto
por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 137 mm., montado, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 46,45 0,00

mE14APP020 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 165 mm

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto
por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 55,37 0,00

mE14APP030 m CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 180 mm

Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de
aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto
por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 180 mm., montado, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 58,02 0,00

mE14APP040 m2 PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm

Persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco,
inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, equipada
con todos sus accesorios (carril reductor eje, polea, cinta y recogedor),
montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 78,68 0,00

mE14APP050 m2 PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco,
de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus acceso-
rios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes
de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 205,78 0,00

mE14APP060 m2 PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 50 mm

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco,
de seguridad, y de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus acceso-
rios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes
de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 210,32 0,00

mE14APP070 m2 PERS.ALUM.BR. SEGURID.LAMA 40 mm

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bron-
ce, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus acce-
sorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herra-
jes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 169,90 0,00

mE14APP080 m2 PERS.ALUM.BR. SEGURID.LAMA 50 mm

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas en bron-
ce, de seguridad, y de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus acce-
sorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herra-
jes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 210,32 0,00
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mE14APP090 m2 PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33

Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico laca-
das en blanco, inyectadas de espuma de poliuretano, y de 33 mm. de an-
chura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada
con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), in-
cluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxilia-
res.

0,00 127,16 0,00

mE14APP100 m2 PERS.COMP. AL.L.CARDAN

Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por precer-
co-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de alumi-
nio laminado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de espe-
sor, con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con
p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 191,55 0,00

mE14APP110 m2 PERS.COMP. AL.L.MOTOR

Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por precer-
co-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de alumi-
nio laminado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de espe-
sor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 377,81 0,00

mE14APP120 m2 PERS.COMP. SEGUR.AL.E.MOTOR

Conjunto de persiana de seguridad reversible para ventana, compuesto
por precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas
de aluminio extrusionado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm.
de espesor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza,
con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 433,01 0,00

mE14APP130 m2 PERS.COMP. SEGUR.AL.E.MOTOR

Conjunto de persiana de seguridad para ventana, compuesto por precer-
co-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de alumi-
nio extrusionado lacado blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espe-
sor, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 397,45 0,00

mE14APP140 m2 PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40

Conjunto de persiana enrrollable de lamas normales de aluminio lacadas
en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto,
completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, po-
lea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 135,49 0,00

mE14APP150 m2 PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm.

Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16
mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, fre-
no y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.

0,00 73,62 0,00

mE14APP160 m2 PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm.

Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25
mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, fre-
no y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.

0,00 63,67 0,00

TOTAL mE14APP................................................................................... 0,00

TOTAL mE14AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE14A........................................................................................ 0,00
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CARPINTERÍA DE PVC BLANCOmE14P

VENTANAS PVC BLANCOmE14PA

PRACTICABLESmE14PAA

mE14PAA010 ud VENT.PRACT.PVC 1 HOJA 60x60cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 60x60 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 142,93 0,00

mE14PAA020 ud VENT.PRACT.PVC 1 HOJA 60x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 194,26 0,00

mE14PAA030 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.125x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 381,46 0,00

mE14PAA040 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.150x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 150x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 395,90 0,00

mE14PAA050 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.175x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 175x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 416,88 0,00

mE14PAA060 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.200x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 437,21 0,00

mE14PAA070 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 1 HOJA

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, menores o igua-
les a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.. S/NTE-FCP-2.

0,00 250,37 0,00

mE14PAA080 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, menores o
iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.. S/NTE-FCP-3

0,00 235,26 0,00
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mE14PAA090 m2 VENT.PRACT.PVC PERS. PVC CARDAN

Ventana practicable de 2 hojas de PVC blanco con persiana reversible,
con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de perfil de ace-
ro y hojas con refuerzo interior de acero, precerco-guia de aluminio, capial-
zado monobloc y persiana de lamas de PVC de 45x8,7 mm. y alma de 1
mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguridad,
con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 374,90 0,00

mE14PAA100 m2 VENT.PRACT.PVC PERS. AL.L.CARDAN

Ventana practicable de 2 hojas de PVC blanco con persiana reversible,
con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de perfil de ace-
ro y hojas con refuerzo interior, precerco-guia de aluminio, capialzado mo-
nobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado de 45x8,7 mm. y
alma de 0,32 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de
seguridad, con accionamiento mediante cardan, sellado de juntas y limpie-
za, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 396,72 0,00

mE14PAA110 m2 VENT.PRACT.PVC PERS. AL.L.MOTOR

Ventana practicable de 2 hojas de PVC blanco con persiana reversible,
con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de perfil de ace-
ro y hojas con refuerzo interior, precerco-guia de aluminio, capialzado mo-
nobloc y persiana de lamas de aluminio laminado lacado de 45x8,7 mm. y
alma de 0,32 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de
seguridad, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza,
con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 582,98 0,00

mE14PAA120 m2 VENT.PR.PVC PERS. SEGUR.AL.E.MOTOR

Ventana practicable de 2 hojas de PVC blanco con persiana  de seguridad
reversible, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de
perfil de acero y hojas con refuerzo interior, precerco-guia de aluminio, ca-
pialzado monobloc y persiana de lamas de aluminio extrusionado lacado
de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes
de colgar y de seguridad, con accionamiento motorizado, sellado de juntas
y limpieza, con p.p. de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 638,18 0,00

TOTAL mE14PAA................................................................................... 0,00

OSCILOBATIENTESmE14PAB

mE14PAB010 ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 60x60cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja oscilobatiente, de 60x60 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxi-
liares. S/NTE-FCP-2.

0,00 164,87 0,00

mE14PAB020 ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 60x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja oscilobatiente, de 60x120 cm. de medidas totales, compues-
ta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 207,20 0,00

mE14PAB030 ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 70x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja oscilobatiente, de 70x120 cm. de medidas totales, compues-
ta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios au-
xiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 211,92 0,00

mE14PAB040 ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 100x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja oscilobatiente, de 100x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 303,77 0,00
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mE14PAB050 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.125x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, de
125x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 408,49 0,00

mE14PAB060 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.150x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, de
150x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 417,88 0,00

mE14PAB070 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.175x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, de
175x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 434,25 0,00

mE14PAB080 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.200x120cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, de
200x120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 454,57 0,00

mE14PAB090 ud V.OSCIL.PVC 2H+I.FIJO 100x210

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas oscilobatientes con eje vertical, de 100x210 cm. de medi-
das totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 507,64 0,00

mE14PAB100 ud V.OSCIL.PVC 2H+I.FIJO 125x210

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas oscilobatientes con eje vertical, de 125x210 cm. de medi-
das totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 525,17 0,00

mE14PAB110 ud V.OSCIL.PVC 2H+I.FIJO 150x210

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas oscilobatientes con eje vertical, de 150x210 cm. de medi-
das totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 548,61 0,00

mE14PAB120 ud V.OSCIL.PVC 2H+I.FIJO 175x210

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 2 hojas oscilobatientes con eje vertical, de 175x210 cm. de medi-
das totales, con fijo inferior de 30 cm., compuesta por cerco, hojas y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 566,10 0,00

mE14PAB130 m2 VENTANA OSCILOBAT. PVC 1 H. <1,5

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, menores o iguales a 1,50
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada,
incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 271,64 0,00
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mE14PAB140 m2 VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2,5

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, menores o iguales a 2,50
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromata-
dos de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 249,90 0,00

TOTAL mE14PAB................................................................................... 0,00

PROYECTABLES/BASCULANTESmE14PAY

mE14PAY010 ud VENT.PROYECT.PVC 1 HOJA 60x60cm

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja proyectable/basculante con eje horizontal, de 60x60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y he-
rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.

0,00 187,97 0,00

mE14PAY020 ud VENT.PROYECT.PVC 1 HOJ.125x60cm

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja proyectable/basculante con eje horizontal, de 125x60 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco sin carriles para persiana, hoja y he-
rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.

0,00 264,66 0,00

mE14PAY030 m2 VENTANAS PROYECTABLES PVC 1 HOJA

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanas de 1 hoja proyectables/basculante, con eje horizontal,
menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco sin
carriles para persiana, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.

0,00 383,87 0,00

TOTAL mE14PAY................................................................................... 0,00

PIVOTANTESmE14PAV

mE14PAV010 ud VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x100cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja pivotante con eje horizontal, de 100x100 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-7.

0,00 892,80 0,00

mE14PAV020 ud VENT.PIVOT.PVC 1 HOJA 100x150cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvaniza-
do, de 1 hoja pivotante con eje horizontal, de 100x150 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-7.

0,00 945,82 0,00

TOTAL mE14PAV................................................................................... 0,00

OJO DE BUEYmE14PAK

mE14PAK010 ud VENTANA PVC OJO DE BUEY D=80

Ventana de PVC de diámetro 80 cm. en forma de ojo de buey, mitad fija y
mitad practicable, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco inte-
rior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble acris-
talamiento con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y seguridad.  To-
talmente instalada, s/NTE-FCP-2.

0,00 439,63 0,00

mE14PAK020 ud VENTANA PVC OJO DE BUEY D=100

Ventana de PVC de diámetro 100 cm. en forma de ojo de buey, mitad fija
y mitad practicable, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco in-
terior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, para doble
acristalamiento con junta de goma estanca. Herrajes de colgar y seguri-
dad.  Totalmente instalada, s/NTE-FCP-2.
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0,00 465,38 0,00

mE14PAK030 ud VENTANA PVC OJO BUEY D=100 +VID.

Ventana de PVC de diámetro 100 cm. en forma de ojo de buey, mitad fija
y mitad practicable, con marco de PVC, cámara de evacuación y cerco in-
terior de perfil de acero. Hoja con refuerzo interior de acero, doble acrista-
lamiento con vidrio 4/12/4 con junta de goma estanca. Herrajes de colgar
y seguridad.  Totalmente instalada, s/NTE-FCP-2.

0,00 553,59 0,00

TOTAL mE14PAK................................................................................... 0,00

VENTANALES FIJOSmE14PAF

mE14PAF010 m2 VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 2 m2.

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, pa-
ra acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta
por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 118,27 0,00

mE14PAF020 m2 VENT.PVC FIJO CERR.HASTA 4 m2.

Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, pa-
ra acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta
por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP.

0,00 173,33 0,00

TOTAL mE14PAF ................................................................................... 0,00

TOTAL mE14PA ..................................................................................... 0,00

PUERTAS PVC BLANCOmE14PE

DE ENTRADAmE14PEE

mE14PEE010 ud P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.90x210cm.

Puerta de acceso de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 90x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y decora-
da con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, insta-
lada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 1.030,04 0,00

mE14PEE020 ud P.ENTRADA PVC 1 H.PRACT.100x210cm

Puerta de acceso de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 100x210 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y deco-
rada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, ins-
talada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 1.041,86 0,00

mE14PEE030 ud P.ENTRADA PVC 2 H.PRACT.180x210cm

Puerta de acceso de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 180x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y
decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-15.

0,00 1.578,04 0,00

mE14PEE040 ud P.ENTRADA PVC 2 H.PRACT.200x210cm

Puerta de acceso de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero
galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 200x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y
decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-15.

0,00 1.677,20 0,00

TOTAL mE14PEE ................................................................................... 0,00
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PRACTICABLESmE14PEA

mE14PEA010 ud P.BALCON. PVC 1 H.PRACT.80x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 80x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-14.

0,00 375,72 0,00

mE14PEA020 ud P.BALCON. PVC 1 H.PRACT.90x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, de 90x210
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior cie-
go de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-14.

0,00 382,60 0,00

mE14PEA030 ud P.BALCON. PVC 2 H.PRACT.150x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 595,09 0,00

mE14PEA040 ud P.BALCON. PVC 2 H.PRACT.175x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, de
175x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 622,86 0,00

mE14PEA050 m2 P.BALCON. PVC 1 H. PRACT.

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con eje vertical, compuesta
por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromata-
dos de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 247,14 0,00

mE14PEA060 m2 P.BALCON. PVC 2 H. PRACT.

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas practicables para acristalar, con eje vertical, com-
puesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 206,84 0,00

mE14PEA070 m2 PTA.PRACT.PVC PERS. PVC CARDAN

Puerta balconera de 2 hojas practicables de PVC blanco con persiana re-
versible, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de per-
fil de acero y hojas con refuerzo interior de acero con zócalo inferior ciego
de 30 cm, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de
lamas de PVC de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, en el mismo
color, i/herrajes de colgar y de seguridad, con accionamiento mediante car-
dan, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxiliares,
s/NTE-FCL-3.

0,00 351,22 0,00

mE14PEA080 m2 PTA.PRACT.PVC PERS. AL.L.CARDAN

Puerta balconera de 2 hojas practicables de PVC blanco con persiana re-
versible, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de per-
fil de acero y hojas con refuerzo interior de acero con zócalo inferior ciego
de 30 cm, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de
lamas de aluminio laminado lacado de 45x8,7 mm. y alma de 0,32 mm. de
espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguridad, con accio-
namiento mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de me-
dios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 388,78 0,00
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mE14PEA090 m2 PTA.PRACT.PVC PERS. AL.L.MOTOR

Puerta balconera de 2 hojas practicables de PVC blanco con persiana re-
versible, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco interior de per-
fil de acero y hojas con refuerzo interior de acero con zócalo inferior ciego
de 30 cm, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de
lamas de aluminio laminado lacado de 45x8,7 mm. y  alma de 0,32 mm.
de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguridad, con ac-
cionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios
auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 394,89 0,00

mE14PEA100 m2 PTA.PR.PVC PERS. SEGUR.AL.E.MOTOR

Puerta balconera de 2 hojas practicables de PVC blanco con persiana de
seguridad reversible, con marco de PVC, cámara de evacuación, cerco in-
terior de perfil de acero y hojas con refuerzo interior de acero con zócalo
inferior ciego de 30 cm, precerco-guia de aluminio, capialzado monobloc y
persiana de lamas de aluminio extrusionado lacado de 45x8,7 mm. y alma
de 1 mm. de espesor, en el mismo color, i/herrajes de colgar y de seguri-
dad, con accionamiento motorizado, sellado de juntas y limpieza, con p.p.
de medios auxiliares, s/NTE-FCL-3.

0,00 451,34 0,00

TOTAL mE14PEA................................................................................... 0,00

OSCILOBATIENTESmE14PEB

mE14PEB010 ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm.

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 90x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.

0,00 412,60 0,00

mE14PEB020 ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.100x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 100x210 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.

0,00 429,59 0,00

mE14PEB030 ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB.150x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable
con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 620,04 0,00

mE14PEB040 ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB.175x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable
con eje vertical, de 175x210 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 644,88 0,00

mE14PEB050 m2 P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente, compuesta por cerco,
hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 263,16 0,00
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mE14PEB060 m2 P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable
con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-15.

0,00 209,75 0,00

TOTAL mE14PEB................................................................................... 0,00

CORREDERASmE14PEZ

mE14PEZ010 ud P.BALC.PVC 2 H.CORRED.150x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 150x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromata-
dos de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 536,99 0,00

mE14PEZ020 ud P.BALC.PVC 2 H.CORRED.200x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 200x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromata-
dos de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 599,83 0,00

mE14PEZ030 ud P.BALC.PVC 2 H.CORRED.250x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 250x210 cm. de medi-
das totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromata-
dos de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 635,78 0,00

mE14PEZ040 m2 P.BALC.PVC 2 H. CORREDERAS

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, compuesta por cerco, ho-
jas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares, s/NTE-FCP-16.

0,00 195,55 0,00

mE14PEZ050 m2 PUERTA CORR.PVC+PERS+VID<3 m2

Puerta balconera de PVC < 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de
PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con
junta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor.
Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre
precerco de aluminio, s/NTE-FCP-16.

0,00 256,92 0,00

mE14PEZ060 m2 PUERTA CORR.PVC+PERS+VID>3 m2

Puerta balconera de PVC > 3,00 m2, con hojas correderas, con marco de
PVC, cámara de evacuación y cerco interior de perfil de acero. Hojas con
refuerzos interiores de acero, doble acristalamiento con vidrio 4/12/4 con
junta de goma estanca. Capialzados y persiana de PVC, con recogedor.
Herrajes de colgar y seguridad, i/vierteaguas. Totalmente instalada, sobre
precerco de aluminio, s/NTE-FCP-16.

0,00 250,71 0,00

TOTAL mE14PEZ ................................................................................... 0,00
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DESLIZANTES PARALELASmE14PEP

mE14PEP010 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 175x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 175x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.164,22 0,00

mE14PEP020 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 200x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 200x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.191,92 0,00

mE14PEP030 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 250x210

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
de 250x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y fijo y he-
rrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-
cerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-16.

0,00 1.282,25 0,00

mE14PEP040 m2 P.BALCON. PVC 1H.PARAL.S/FIJO

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero gal-
vanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura paralela sobre fijo lateral,
compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 390,31 0,00

TOTAL mE14PEP ................................................................................... 0,00

TOTAL mE14PE ..................................................................................... 0,00

MALLORQUINAS PVC BLANCOmE14PM

DE LAMA FIJAmE14PMF

mE14PMF010 ud MALL.PVC.L.F.2H.PRACT.175x210cm

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 175x210 cm. de medidas
totales, compuesta por hojas de lamas fijas de PVC, accesorios y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 1.064,74 0,00

mE14PMF020 ud MALL.PVC.L.F.2H.PRACT.150x210cm

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas
totales, compuesta por hojas de lamas fijas de PVC, accesorios y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 684,88 0,00

mE14PMF030 ud MALL.PVC.L.F.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas
totales, compuesta por, hojas de lamas fijas de PVC, accesorios y herra-
jes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 510,74 0,00

mE14PMF040 ud MALL.PVC.L.F.1H.PRACT.60x120cm.

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por hoja de lamas fijas de PVC, accesorios y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.
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0,00 311,12 0,00

TOTAL mE14PMF................................................................................... 0,00

DE LAMA ORIENTABLEmE14PMO

mE14PMO010 ud MALL.PVC.L.O.2H.PRACT.150x210cm

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas
totales, compuesta por hojas de lamas orientables de PVC, accesorios y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 583,78 0,00

mE14PMO020 ud MALL.PVC.L.O.2H.PRACT.125x120cm

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas
totales, compuesta por hojas de lamas orientables de PVC, accesorios y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 547,27 0,00

mE14PMO030 ud MALL.PVC.L.O.1H.PRACT.60x120cm.

Mallorquina de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvani-
zado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 60x120 cm. de medidas to-
tales, compuesta por hoja de lamas orientables de PVC, accesorios y he-
rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada y ajustada, incluso
con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.

0,00 344,95 0,00

TOTAL mE14PMO.................................................................................. 0,00

TOTAL mE14PM..................................................................................... 0,00

PERSIANAS PVCmE14PV

mE14PV010 m CAJÓN COMPACTO PVC 140/150 mm

Cajón capialzado mini de PVC, realizado con paneles machihembrados de
PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costa-
dos, fondillo, techo y tapa registrable, de 140/150 mm., montado, incluso
con p.p. de medios auxiliares.

0,00 30,15 0,00

mE14PV020 m CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm

Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles ma-
chihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC,
compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180
mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.

0,00 36,02 0,00

mE14PV030 m2 PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA

Persiana enrrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), monta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

0,00 48,92 0,00

mE14PV040 m2 PERSIANA PVC LAMA 50 mm. NORMAL

Persiana enrrollable de lamas normales de PVC, de 50 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), monta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

0,00 35,01 0,00

mE14PV050 m2 PERSIANA PVC LAMA 60,2 mm NORMAL

Persiana enrrollable de lamas normales de PVC, de 60,2 mm. de anchura,
equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), monta-
da, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

0,00 30,22 0,00

mE14PV060 m2 PERSIANA MINI PVC LAMA 34 mm.

Persiana enrrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de anchura, equi-
pada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

0,00 35,60 0,00
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mE14PV070 m2 PERSIANA MINI PVC LAMA 37 mm.

Persiana enrrollable de lamas mini de PVC, de 37 mm. de anchura, equi-
pada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)

0,00 31,97 0,00

mE14PV080 m2 PERS.COMP. PVC CARDAN

Conjunto de persiana reversible para ventana, compuesto por precer-
co-guia de aluminio, capialzado monobloc y persiana de lamas de PVC
blanco de 45x8,7 mm. y alma de 1 mm. de espesor, con accionamiento
mediante cardan, sellado de juntas y limpieza, con p.p. de medios auxilia-
res, s/NTE-FCL-3.

0,00 169,73 0,00

mE14PV090 m2 PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC

Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de PVC, de 34 mm. de an-
chura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada
con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p.
de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo me-
dición 1,50 m2.)

0,00 52,89 0,00

mE14PV100 m2 PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40

Conjunto de persiana enrrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm.
de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada
con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p.
de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo me-
dición 1,50 m2.)

0,00 58,62 0,00

mE14PV110 ud EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 28kg.

Equipo de motorización para elevación de persiana enrrollable hasta 28
kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 9 r.p.m. con poten-
cia de 12 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro
automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.

0,00 287,95 0,00

mE14PV120 ud EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 50kg.

Equipo de motorización para elevación de persiana enrrollable hasta 50
kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 12 r.p.m. con poten-
cia de 38 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro
automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.

0,00 313,67 0,00

mE14PV130 ud EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 85kg.

Equipo de motorización para elevación de persiana enrrollable hasta 85
kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 9 r.p.m. con poten-
cia de 38 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro
automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.

0,00 526,93 0,00

mE14PV140 ud EQUIPO MOTORIZ.PERSIANA < 100kg.

Equipo de motorización para elevación de persiana enrrollable hasta 100
kg. de peso, formado por motor eléctrico, velocidad a 13 r.p.m. con poten-
cia de 55 N/m., inversor estándar empotrado para subir y bajar, con paro
automático, i/material auxiliar, instalado y conexionado.

0,00 661,76 0,00

mE14PV150 ud TORNO MANUAL < 50 kg.

Torno manual para elevación de persiana enrrollable hasta 50 kg. de pe-
so, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela normal
articulada y material auxiliar, instalado.

0,00 24,33 0,00

mE14PV160 ud TORNO MANUAL < 100 kg.

Torno manual para elevación de persiana enrrollable hasta 100 kg. de pe-
so, formado por mecanismo, caja, placa embellecedora, manivela oscilan-
te y material auxiliar, instalado.

0,00 69,25 0,00

mE14PV170 m2 CORTINILLA CANUTILLO CÓNICO

Cortinilla canutillo cónico, instalada.
0,00 20,00 0,00
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mE14PV180 m2 CORTINILLA CANUTILLO TRENZADO

Cortinilla canutillo trenzado, instalada.
0,00 44,07 0,00

TOTAL mE14PV ..................................................................................... 0,00

CELOSÍASmE14PS

mE14PS010 m2 CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES PVC

Persiana de lamas de PVC orientables estándar, con estructura fija galva-
nizada y lacada con secado al horno. Incluido montaje.

0,00 174,81 0,00

mE14PS020 m2 CELOSÍA LAMAS ORIENTABLES REJA

Persiana de lamas de PVC orientables reja, con estructura fija galvaniza-
da y lacada con secado al horno. Incluido montaje.

0,00 195,43 0,00

mE14PS030 m2 CELOSÍA LAMA FIJA TIPO Z

Persiana de lamas fijas de PVC tipo "Z" separadores, 20 mm. de separa-
ción entre lamas, con estructura metálica galvanizada y lacada con seca-
do al horno. Incluido montaje.

0,00 82,59 0,00

TOTAL mE14PS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE14P........................................................................................ 0,00

CARPINTERÍA DE PVC IMIT. MADERAmE14D

VENTANAS PVC IMIT. MADERAmE14DA

OSCILOBATIENTESmE14DAB

mE14DAB010 ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJA 60x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente, de 60x120 cm. de me-
didas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de col-
gar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, inclu-
so con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 260,12 0,00

mE14DAB020 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.125x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable
con eje vertical, de 125x120 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-3.

0,00 473,65 0,00

mE14DAB030 ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.150x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable
con eje vertical, de 150x120 cm. de de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. S/NTE-FCP-3.

0,00 507,46 0,00

mE14DAB040 m2 VENTANA OSCILOBAT. PVC 1 H. <1.5

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, meno-
res o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y
herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-2.

0,00 365,43 0,00

mE14DAB050 m2 VENTANA OSCILOBAT. PVC 2 H. <2.5

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, me-
nores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-3.
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0,00 266,96 0,00

TOTAL mE14DAB .................................................................................. 0,00

PRACTICABLESmE14DAA

mE14DAA010 ud VENT.PRACT.PVC 1 HOJA 60x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 1 hoja practicable con eje vertical, de 60x120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromata-
dos de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajus-
tada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.

0,00 245,04 0,00

mE14DAA020 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.125x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de
125x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 446,62 0,00

mE14DAA030 ud VENT.PRACT.PVC 2 HOJ.150x120cm.

Ventana de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interio-
res de acero galvanizado, de 2 hojas practicables con eje vertical, de
150x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bi-
cromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.

0,00 485,48 0,00

mE14DAA040 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 1 HOJA

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje
vertical, menores o iguales a 1,50 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res.. S/NTE-FCP-2.

0,00 331,97 0,00

mE14DAA050 m2 VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS

Carpintería de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos inte-
riores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje
vertical, menores o iguales a 2,50 m2. de superficie total, compuesta por
cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada so-
bre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxilia-
res.. S/NTE-FCP-3

0,00 253,54 0,00

TOTAL mE14DAA .................................................................................. 0,00

TOTAL mE14DA..................................................................................... 0,00

PUERTAS PVC IMIT. MADERAmE14DE

PRACTICABLESmE14DEA

mE14DEA010 ud P.BALCON. PVC 1 H.PRACT.90x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con
eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja
con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 454,40 0,00

mE14DEA020 ud P.BALCON. PVC 1 H.PRACT.100x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con
eje vertical, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, ho-
ja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 479,83 0,00

116922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE14DEA030 ud P.BALCON. PVC 2 H.PRACT.150x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar,
con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cer-
co, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 773,66 0,00

mE14DEA040 m2 P.BALCON. PVC 1 H. PRACT.

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja practicable para acristalar, con
eje vertical, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm.,
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precer-
co de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-14.

0,00 289,20 0,00

mE14DEA050 m2 P.BALCON. PVC 2 H. PRACT.

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 2 hojas practicables para acristalar,
con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares.
S/NTE-FCP-15.

0,00 263,56 0,00

TOTAL mE14DEA................................................................................... 0,00

OSCILOBATIENTESmE14DEB

mE14DEB010 ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm.

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar,
de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 478,09 0,00

mE14DEB020 ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.100x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar,
de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zóca-
lo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 499,67 0,00

mE14DEB030 ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB.150x210cm

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una osciloba-
tiente y otra practicable con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y he-
rrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 795,65 0,00

mE14DEB040 m2 P.BALC.PVC 1 H. OSCILOBATIENTE

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar oscilobatiente,
compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-14.

0,00 304,90 0,00

mE14DEB050 m2 P.BALC.PVC 2 H. OSCILOBATIENTE

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una osciloba-
tiente y otra practicable con eje vertical, compuesta por cerco, hojas con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de se-
guridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p.
de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15.

0,00 266,17 0,00
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TOTAL mE14DEB................................................................................... 0,00

DESLIZANTES PARALELASmE14DEP

mE14DEP010 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 150x210

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura pa-
ralela sobre fijo lateral, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.233,97 0,00

mE14DEP020 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 175x210

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura pa-
ralela sobre fijo lateral, de 175x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.282,70 0,00

mE14DEP030 ud P.BAL.PVC 1H.PARL.S/FIJO 250x210

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura pa-
ralela sobre fijo lateral, de 250x210 cm. de medidas totales, compuesta
por cerco, hoja y fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de
medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 1.455,06 0,00

mE14DEP040 m2 P.BALCON. PVC 1H.PARAL.S/FIJO

Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos
interiores de acero galvanizado, de 1 hoja para acristalar, de apertura pa-
ralela sobre fijo lateral, compuesta por cerco, hoja y fijo y herrajes bicroma-
tados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.

0,00 421,25 0,00

TOTAL mE14DEP................................................................................... 0,00

TOTAL mE14DE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE14D........................................................................................ 0,00

REPARACIONESmE14R

mE14R010 u ENGRASADO HERRAJES/MECANISMOS CARPINTERÍA EXTERIOR

Engrasado de herrajes y mecanismos de apertura-cierre, tambores, persia-
nas, bisagras, cardán, motores, en carpintería exterior (de aluminio, PVC
o madera) por personal competente. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 17,84 0,00

mE14R020 m RENOVACIÓN SELLADO VIDRIO CARPINTERÍA EXTERIOR C/SILICONA NEUTRA

Renovación de sellado de vidrio en carpintería exterior (de aluminio, PVC
o madera) con una sección media de 7 mm con silicona neutra, previa reti-
rada del material deteriorado medido en su verdadera longitud y realizado
por personal especializado. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 2,64 0,00

mE14R030 m2 SUSTITUCIÓN VIDRIO SIMPLE CARPINTERÍA EXTERIOR 4 mm

Sustitución de vidrio simple en carpintería exterior (de aluminio, PVC o ma-
dera) por profesional cualificado, por vidrio float incoloro de 4 mm. de es-
pesor, i/ fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. Incluida limpie-
za, medido en su verdadera longitud. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 33,51 0,00

mE14R040 m2 SUSTITUCIÓN PERSIANA ALUM.TÉRMICO LAMA 33 mm CARPINTERÍA EXTERIOR

Reposición de persiana de lamas mini de aluminio térmico lacadas en
blanco en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera), inyectadas de
espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, realizado por personal
competente. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 88,68 0,00
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mE14R050 u SUSTITUCIÓN CINTA DE PERSIANA CARPINTERÍA EXTERIOR

Sustitución de la cinta de persianas en carpintería exterior (de aluminio,
PVC o madera), realizado por personal competente, previo desmontaje de
la existente deteriorada y posterior anclaje de la nueva a tambor y recoge-
cintas. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 21,79 0,00

mE14R060 u SUSTITUCIÓN MECANISMO APERTURA CARPINTERÍA EXTERIOR

Sustitución de mecanismo de apertura-cierre manivela, cremona o cierre
embutido en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera) abatible, os-
cilobatiente, corredera, etc., realizado por personal competente, previo
desmontaje del existente averiado y posterior colocación del nuevo simi-
lar. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 58,74 0,00

mE14R070 u SUSTITUCIÓN BISAGRA CARPINTERÍA EXTERIOR

Sustitución de bisagra en hojas de carpintería exterior (de aluminio, PVC o
madera), realizado por personal competente, previa retirada de la existen-
te deteriorada. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,88 0,00

mE14R080 u SUSTITUCIÓN BOMBÍN EN CARPINTERÍA EXTERIOR

Sustitución de bombín similar al existente deteriorado en carpintería exte-
rior (de aluminio, PVC o madera) por profesional cualificado. I/p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 42,76 0,00

mE14R090 u COLOCACIÓN DOBLE REJILLA VENTILACIÓN EN CARPINTERÍA EXTERIOR

Colocación de doble rejilla de ventilación de 15x15 cm. estampada de alu-
minio, colocada en carpintería exterior (de aluminio, PVC o madera) a 2
caras, i/corte de carpintería, atornillado de las mismas y remates, medida
la unidad terminada. I/p.p. de medios auxiliares.

0,00 26,17 0,00

mE14R100 ud SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA LISA HUECA PINO DETERIORADA

Sustitución de hoja de puerta de paso ciega normalizada deteriorada, por
otra de características similares de serie económica, lisa hueca (CLH) de
pino para pintar o lacar, de medidas estándar, colocando nuevos herrajes
y manivela en hoja, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 78,79 0,00

TOTAL mE14R........................................................................................ 0,00

TOTAL mE14 .......................................................................................... 0,00

CERRAJERÍAmE15

DEFENSASmE15D

BARANDILLASmE15DB

ACERO INOXIDABLEmE15DBI

mE15DBI010 m BARANDILLA ACERO INOX.+VIDRIO 10+10

Barandilla de acero inoxidable tipo AISI-316 con acabados de caras vistas
y cantos vistos pulidos brillantes de cristal, formado por perfil continuo de
acero inoxidable, con vidrio laminar de seguridad 10+10 mm con butiral
transparente colocado con silicona neutra y galces de neopreno, colocada
con fijaciones mecánicas

0,00 768,34 0,00

mE15DBI020 m BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45
mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para ancla-
je a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra
montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de ace-
ro inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 458,62 0,00

TOTAL mE15DBI .................................................................................... 0,00
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TUBO DE ACEROmE15DBA

mE15DBA010 m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO

Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de ace-
ro laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de
40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos
de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a
3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a
10 cm.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

0,00 54,73 0,00

mE15DBA020 m2 BARANDILLA-CELOSÍA ESCALERA

Barandilla-celosía para hueco central de escalera, con perfiles huecos de
tubo de acero laminado en frío de 40x40x1,50 mm. separados cada 10
cm. y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera con elemen-
tos para fijación a losas, pasamanos a dos caras con tubo de acero redon-
do de 4 cm. de diámetro con extremos curvados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 72,50 0,00

mE15DBA030 m B.ESCALERA TUBO 40x60/20x20

Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm. y ba-
rrotes verticales de 20x20x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la lo-
sa, separados 10 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir re-
cibido de albañilería).

0,00 90,69 0,00

mE15DBA040 m B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO

Barandilla escalera de 90 cm. de altura, construida con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm., pilas-
tras de 40x40x1,5 mm. con prolongación para anclaje a la losa, separados
cada 120 cm., con bastidor de ángulo de 20x20x3 mm. con junquillos ros-
cados para vidrio impreso armado color 6/7 mm., elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 105,51 0,00

mE15DBA050 m BARANDILLA TUBO 50 cm. TUBO VERT.20x20x1

Barandilla de 50 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

0,00 32,91 0,00

mE15DBA060 m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.20x20x1

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo
de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de an-
claje cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

0,00 50,01 0,00

mE15DBA070 m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO VERT.40x40x1,5

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre montantes
verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongación para
anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10 cm. sobre horizonta-
les de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 53,00 0,00

mE15DBA080 m BARANDILLA TUBO 110 cm.TUBO VERT.40x40x1,5

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero la-
minado en frío, con pasamanos superior de 60x40x1,5 mm. sobre montan-
tes verticales cada metro de tubo de 40x40x1,5 mm. con prolongación pa-
ra anclaje, verticales de tubo de 30x15x1,5 mm. cada 10 cm. sobre hori-
zontales de 40x20x1,5 mm. soldados entre sí, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 63,43 0,00
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mE15DBA090 m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO HORZ.20x20x1

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., inferior de
80x40x2 mm. y tres tubos intermedios de 20x20x1 mm. dispuestos horizon-
talmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para an-
claje, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 55,19 0,00

mE15DBA100 m BARANDILLA TUBO 90cm.TUBO HORZ.30x15x1,5

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., siete tubos inter-
medios de 30x15x1,5 mm. dispuestos horizontalmente, sobre montantes
verticales de 50x30x1,5 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 64,84 0,00

mE15DBA110 m B.TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF.

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., montantes verti-
cales cada 2 m. de tubo de 80x40x2 mm. con prolongación para anclaje y
chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circu-
lares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm., elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 99,06 0,00

mE15DBA120 m BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40

Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x2
mm. galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm. con cercos metálicos
de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm., elaborada en taller, montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 109,66 0,00

mE15DBA130 m B.ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,6 m.

Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-
nado en frío, con pasamanos  superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de án-
gulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio impreso
armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 93,11 0,00

TOTAL mE15DBA .................................................................................. 0,00

ACERO MACIZOmE15DBC

mE15DBC010 m BARANDILLA REJA TRENZADA COLGADA

Barandilla colgada, de 1 m. de altura para instalar sobre hueco terminado,
incorporando reja trenzada, bastidor formado por montantes verticales
ocultos en pletina 40x6 mm., remate superior e inferior de malla con pleti-
na de 35x6 y pasamanos en tubo D=50 mm., incluida rótula extensible pa-
ra atornillar a muro mediante tornillo y taco metálico oculto. Galvanizado
con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster
ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en
obra.

0,00 204,32 0,00

mE15DBC020 m BARANDILLA ACERO MACIZO

Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor
sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de
14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 94,02 0,00

TOTAL mE15DBC .................................................................................. 0,00
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FORJAmE15DBF

mE15DBF010 m BARANDILLA HIERRO FORJADO h=1 m.

Barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, re-
alizada con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados,
con pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor in-
ferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir, mayores de 12 cm., ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 260,34 0,00

mE15DBF020 m BARANDILLA FORJA ARTIST. MAN.

Barandilla de escalera en paños rectos de forja artística manual realizada
con cuadradillo macizo de 20 mm., rosetas centrales de latón con pasama-
nos de latón de 1ª calidad, modelo prefabricado, elaborada en taller y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 958,74 0,00

TOTAL mE15DBF................................................................................... 0,00

ACERO Y MADERAmE15DBM

mE15DBM010 m BARANDA ESCALERA SAPELLY

Barandilla escalera de 90 cm. de altura en hierro con pasamanos de made-
ra maciza de sapelly de 60x45 mm. para barnizar, atornillado a tubo de
40x40 mm., pilastras de 40x40 mm., cada 70 cm. con prolongación para
anclaje a elementos de fábrica o losas, tubo inferior de 40x40 mm. y barro-
tes verticales de 30x25 cm. cada 10 cm.  Elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 111,20 0,00

mE15DBM020 m BARANDA ESCALERA TABLAS PINO

Barandilla escalera de 90 cm. de altura formada por pasamanos de made-
ra maciza de pino de 70x45 mm. para barnizar, sobre tubo de 60x20 y pi-
lastras de 60x40 mm., cada 70 cm. con dos tabloncillos de pino macizo pa-
ra barnizar de 2x15 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 112,56 0,00

TOTAL mE15DBM.................................................................................. 0,00

ALUMINIOmE15DBL

mE15DBL010 m BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.NA.

Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada
10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y acce-
sorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios
auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 169,56 0,00

mE15DBL020 m BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.NA.

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado su color natural
de 15 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales ca-
da 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y
accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de
medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 211,94 0,00

mE15DBL030 m2 REJA DE BARROTES DE ALUMINIO NA.

Reja de perfiles de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, com-
puesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor
de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, instalada en hue-
cos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminada.

0,00 102,01 0,00

mE15DBL040 m BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.BR.

Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de
15 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada
10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y acce-
sorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios
auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 169,64 0,00
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mE15DBL050 m BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.BR.

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio anodizado en color bronce
de 15 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales ca-
da 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y
accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de
medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 218,96 0,00

mE15DBL060 m2 REJA DE BARROTES DE ALUMINIO BR.

Reja de perfiles de aluminio anodizado en color bronce de 15 micras, com-
puesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor
de perfiles de aluminio, anclado mediante garras a obra, instalada en hue-
cos de fachadas, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material
para su recibido, terminada.

0,00 108,99 0,00

mE15DBL070 m BARAND.FACHA.BARROTES ALUMIN.LC.

Baranda de fachada de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de
100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre
ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instala-
da y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 161,89 0,00

mE15DBL080 m BARAND.ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC.

Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras,
de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. en-
tre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, ins-
talada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares
y pequeño material para su recibido, terminada.

0,00 211,08 0,00

mE15DBL090 m2 REJA DE BARROTES DE ALUMINIO LC.

Reja de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, compuesta por tu-
bos verticales cada 10 cm. entre ejes, fijados a un bastidor de perfiles de
aluminio, anclado mediante garras a obra, instalada en huecos de facha-
das, incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su reci-
bido, terminada.

0,00 104,72 0,00

mE15DBL100 m BARAND.AL.Y VIDRIO 3+3

Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, la-
cados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tor-
nillería de acero inoxidable, panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de
butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 180,73 0,00

mE15DBL110 m BARAND.AL.PASAMANOS Y VIDRIO 3+3

Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, la-
cados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tor-
nillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio y panel de vidrio lami-
nado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de
medios auxiliares.

0,00 193,08 0,00

mE15DBL120 m BARAND.AL.PASAMANOS,1 TRAV.Y VIDRIO 3+3

Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, la-
cados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tor-
nillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio, un travesaño y panel
de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra,
incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 199,92 0,00

mE15DBL130 m BARAND.AL.PASAMANOS,2TRAVES.Y VIDRIO 3+3

Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, la-
cados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tor-
nillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio, dos travesaños y pa-
nel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a
obra, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,00 216,30 0,00

TOTAL mE15DBL................................................................................... 0,00
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FUNDICIÓNmE15DBU

mE15DBU010 m BARANDILLA FUNDICIÓN Y PLET.

Barandilla de 100 cm. de altura, realizada con balaustre de fundición, con
6 balaustres por metro, pletina inferior y superior horizontal de 40x5 mm.,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 299,15 0,00

TOTAL mE15DBU .................................................................................. 0,00

PASAMANOSmE15DBP

mE15DBP010 m PASAMANOS TUBO D=40 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 25,73 0,00

mE15DBP020 m PASAMANOS TUBO D=50 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 29,65 0,00

mE15DBP030 m PASAMANOS TUBO D=60 mm.

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 60 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 37,41 0,00

TOTAL mE15DBP................................................................................... 0,00

TOTAL mE15DB..................................................................................... 0,00

CELOSÍASmE15DC

CHAPAmE15DCC

mE15DCC010 m2 CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA

Celosía fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafa-
do troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura, formación
de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación.
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 98,78 0,00

mE15DCC020 m2 CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.

Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en
los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los
paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

0,00 116,41 0,00

TOTAL mE15DCC .................................................................................. 0,00

ENTRAMADOSmE15DCE

mE15DCE010 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tra-
mex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con unio-
nes electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

0,00 141,54 0,00

mE15DCE020 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

0,00 177,58 0,00

mE15DCE030 m2 ENTR.REJILLA 20x20/20x2 NEGRO

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero negro de 20x2 mm.,
formando cuadrícula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con pletina),
bastidor y ajuste a otros elementos.
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0,00 68,95 0,00

mE15DCE040 m2 ENTR.REJILLA 20x20/20x2 GALV.

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 20x2
mm., formando cuadrícula de 20x20 mm., sistema manual (pletina con ple-
tina), bastidor y ajuste a otros elementos.

0,00 73,58 0,00

mE15DCE050 m2 ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 NEGRO

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tra-
mex de 50x2 mm., formando cuadrícula de 50x50 mm. y bastidor con unio-
nes electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

0,00 141,54 0,00

mE15DCE060 m2 ENTR.TRAMEX 50x50/50x2 GALV.

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo tra-
mex de 50x2 mm., formando cuadrícula de 50x50 mm. y bastidor con unio-
nes electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

0,00 141,54 0,00

TOTAL mE15DCE................................................................................... 0,00

TOTAL mE15DC..................................................................................... 0,00

CIERRES METÁLICOSmE15DM

DE BALLESTAmE15DMB

mE15DMB010 m2 CIERRE BALLESTA U 20x10 ZINCADO

Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, forma-
do por perfiles en U cincado de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elemen-
tos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de alba-
ñilería) (facturación mínima 1,5 m2)

0,00 74,53 0,00

mE15DMB020 m2 CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO

Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, forma-
do por perfiles en U lacados de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elemen-
tos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de alba-
ñilería) (facturación mínima 1,5 m2)

0,00 97,56 0,00

TOTAL mE15DMB.................................................................................. 0,00

ENROLLABLE CIEGOSmE15DMC

mE15DMC010 m2 CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70

Cierre enrrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvani-
zado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios,
cerradura de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por
hueco).

0,00 64,02 0,00

mE15DMC020 m2 CIE.ENR.CIEG.LAC.LAMA 80x0,70mm.

Cierre enrrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvani-
zado lacado en cualquier color RAL de 80x0,70 mm., cajón recogedor sin
forrar, torno, guías y accesorios, cerradura de accionamiento manual, ela-
borado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañile-
ría), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 83,22 0,00

mE15DMC030 m2 CIERRE ENR.CIE.GAL.LAMA 120x1,20

Cierre enrrollable ciego de lama plana de acero galvanizado de 120x1,20
mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura de ac-
cionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin in-
cluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 79,91 0,00

TOTAL mE15DMC.................................................................................. 0,00
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ENROLLABLE VARILLAmE15DMV

mE15DMV010 m2 CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.ZINC.

Cierre enrrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de varilla
de acero cincado de 8 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado,
torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central
con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual,
elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañi-
lería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 115,14 0,00

mE15DMV020 m2 CIE.ENR.CELOS.VARIL. 8 mm.LACADO

Cierre enrrollable de celosía en forma de concha, aros o rombos de varilla
de acero lacado de 8 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado,
torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central
con llave de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual,
elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañi-
lería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 132,98 0,00

mE15DMV030 m2 CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.ZINC.

Cierre enrrollable de celosía en forma de conchas y aros de varilla de ace-
ro cincado de 6 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave
de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medi-
ción mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 125,71 0,00

mE15DMV040 m2 CIE.ENR.CELOS.VARIL. 6 mm.LACADO

Cierre enrrollable de celosía en forma de conchas y aros de varilla de ace-
ro lacado de 6 mm. de diámetro, incluso cajón recogedor forrado, torno,
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave
de seguridad y falleba a los laterales de accionamiento manual, elaborado
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medi-
ción mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 143,91 0,00

TOTAL mE15DMV .................................................................................. 0,00

ENROLLABLE LAMA TROQUELADAmE15DMT

mE15DMT010 m2 CIERRE ENR.CELOS.LAMA TROQ.GALV.

Cierre enrrollable de celosía de lama galvanizada plana de 112 mm., tro-
quelada, con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., inclu-
so cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y ac-
cesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales
de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra
(sin incluir ayudas de albañilería).(medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 126,58 0,00

mE15DMT020 m2 CIE.ENR.CELOS.LAMA TROQ.LACADA

Cierre enrrollable de celosía de lama lacada plana de 112 mm., troquela-
da, con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25 mm., incluso ca-
jón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y acceso-
rios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los laterales de
accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir ayudas de albañilería).(medición mínima 3,5 m2. por hueco).

0,00 144,78 0,00

mE15DMT030 m2 CIE.ENR.CELO.LAMA GALV.MICROPERF.

Cierre enrrollable de celosía de lama acero galvanizado microperforada
plana de 112 mm., con ventana de 100x50 mm. y con separación de 25
mm., incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas,
guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba a los
laterales de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería).(medición mínima 3,5 m2. por
hueco).

0,00 128,60 0,00

TOTAL mE15DMT .................................................................................. 0,00
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ENROLLABLE DE ALUMINIOmE15DMA

mE15DMA010 m2 CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC.AUTOM.

Cierre enrrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado lacado y guías
omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo
estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor
central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra,
registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en
guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin
ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 280,81 0,00

mE15DMA020 m2 CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC./ACER. INOX

Cierre enrrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodizado ace-
ro inoxidable y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes
de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno,
eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de
soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno,
microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de con-
trol, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 326,41 0,00

mE15DMA030 ud CIERRE ENR.CIEGO AL.LB.300x250

Cierre enrrollable ciego, de hueco 300x250 cm., de lamas de aluminio ex-
trusionado lacado blanco y guías omega del mismo material con tapajun-
tas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado con
electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, mon-
tantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo
de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y
cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 2.496,77 0,00

mE15DMA040 ud CIERRE ENR.CIEGO AL./AC. INOX.300x250

Cierre enrrollable ciego, de hueco 300x250 cm., de lamas de aluminio ex-
trusionado anodizado acero inoxidable y guías omega del mismo material
con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado com-
pensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con roda-
mientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores
y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguri-
dad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni
electricidad).

0,00 2.898,91 0,00

mE15DMA050 ud CIERRE ENR.CIEGO AL.NA.300x250

Cierre enrrollable ciego, de hueco 300x250 cm., de lamas de aluminio ex-
trusionado anodizado natural y guías omega del mismo material con tapa-
juntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado
con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos,
montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desblo-
queo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en ba-
jo y cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 2.496,77 0,00

mE15DMA060 ud CIERRE ENR.TROQ.AL.LB.500x250

Cierre enrrollable ciego, de hueco 500x250 cm., realizado con perfiles tro-
quelados de aluminio extrusionado lacado blanco con aberturas para aloja-
miento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guías
omega de aluminio, burletes de nylon, zócalo inferior, mecanismo reforza-
do, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a
obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, ce-
rradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y ac-
cesorios necesarios, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 4.298,30 0,00

mE15DMA070 ud CIERRE ENR.TROQ.AL.BR.400x250

Cierre enrrollable ciego, de hueco 400x250 cm., realizado con perfiles tro-
quelados de aluminio extrusionado lacado color RAL con aberturas para
alojamiento en su interior de policarbonato transparente de 6 mm., con guí-
as omega de aluminio, burletes de nylon, zócalo inferior, mecanismo refor-
zado, eje blindado, rodamientos a bolas, montantes, juego de soportes a
obra, registro inoxidable para accionamiento manual y de emergencia, ce-
rradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado codificado y ac-
cesorios necesarios, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 4.252,19 0,00
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mE15DMA080 ud CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 400x300

Cierre enrrollable calado, de hueco 400x300 cm., realizado con malla cua-
drada de perfiles de aluminio de extrusión endurecido y anodizado en oro
con varilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega de
aluminio con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar reforza-
do de alta frecuencia de maniobra, eje blindado, rodamientos a bolas,
muelles con engrase continuo y correa de transmisión, juego de soportes
para obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de
emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado
codificado y accesorios, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electrici-
dad).

0,00 7.075,47 0,00

mE15DMA090 ud CIERRE ENR.CALADO AN.ORO 500x300

Cierre enrrollable calado, de hueco 500x300 cm., realizado con malla rec-
tangular de perfiles de aluminio de extrusión endurecido y anodizado en
oro con varilla de acero interior de perfil de articulación, con guías omega
de aluminio con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar refor-
zado de alta frecuencia de maniobra, eje blindado, rodamientos a bolas,
muelles con engrase continuo y correa de transmisión, juego de soportes
para obra, registro de acero inoxidable para accionamiento manual y de
emergencia, cerradura de seguridad, cuadro de control mediante teclado
codificado y accesorios, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electrici-
dad).

0,00 6.343,30 0,00

mE15DMA100 ud CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 300x300

Cierre enrrollable calado, de hueco 300x300 cm., realizado con varilla ma-
ciza de duraluminio de extrusión en 11 mm., labrada tipo rombo de 90/55
mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo
material y sistema de fijación de acero inoxidable, guías de duraluminio de
extrusión con tapajuntas de remate y burletes de teflón, mecanismo refor-
zado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y
corona de transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inoxida-
ble para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad,
cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, instalado (sin
ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 4.357,87 0,00

mE15DMA110 ud CIE.ENR.CAL.ROMB.AL.ORO 400x300

Cierre enrrollable calado, de hueco 400x300 cm., realizado con varilla ma-
ciza de duraluminio de extrusión en 11 mm., labrada tipo rombo de 90/55
mm. de luz de malla, en anodizado color oro, con enganches del mismo
material y sistema de fijación de acero inoxidable, guías de duraluminio de
extrusión con tapajuntas de remate y burletes de teflón, mecanismo refor-
zado, eje blindado, rodamientos a bolas, muelles con engrase continuo y
corona de transmisión, juego de soportes a obra, registro de acero inoxida-
ble para accionamiento manual y de emergencia, cerradura de seguridad,
cuadro de control mediante teclado codificado y accesorios, instalado (sin
ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 5.320,39 0,00

TOTAL mE15DMA.................................................................................. 0,00

TOTAL mE15DM..................................................................................... 0,00

REJASmE15DR

DE TUBO DE ACEROmE15DRA

mE15DRA010 m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación pa-
ra anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 63,30 0,00

mE15DRA020 m2 REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.ARTISTICO

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con adornos interme-
dios de redondo de 8 mm. y garras para recibido a obra, elaborada en ta-
ller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
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0,00 95,16 0,00

mE15DRA030 m2 REJA TUBO ACERO 50x20/20x20 mm.

Reja realizada con perfiles huecos de acero laminado en frío, cerco de
50x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. sol-
dados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 62,90 0,00

mE15DRA040 m2 REJA TUBO ACERO DIAGONAL

Reja formada por cerco bastidor con encuentros a inglete soldados, de an-
gular de hierro de 30x30 mm., con patillas para anclaje a obra y barrotes
dispuestos en diagonal en dos planos y separados cada 10 cm. de tubo
de 10 mm. de diámetro, soldados entre sí y al bastidor, elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería)

0,00 144,52 0,00

TOTAL mE15DRA .................................................................................. 0,00

DE ACERO MACIZOmE15DRC

mE15DRC010 m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor
con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias tala-
dradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16
mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en ta-
ller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 96,42 0,00

mE15DRC020 m2 REJA PLET. Y RED. MACIZO

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor
con pletina de 40x5 mm. y barrotes cada 12 cm. de redondo macizo D=16
soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 90,37 0,00

mE15DRC030 m2 REJA PLET. Y CUAD. MACIZO

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor
con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14
mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 93,68 0,00

TOTAL mE15DRC .................................................................................. 0,00

DE FORJAmE15DRF

mE15DRF010 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 20x20

Reja de hierro forjado realizada con cuadradillo de acero pucelado macizo
de 20x20 mm. en verticales y 30x20 mm. en horizontales, pletina perime-
tral de 40x8 mm., i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 217,84 0,00

mE15DRF020 m2 REJA HIERRO FORJADO CUAD. 15x15

Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de
35x10 mm., con perforaciones para recibido de barrotes, barrotes vertica-
les de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con tro-
queles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 194,76 0,00

TOTAL mE15DRF................................................................................... 0,00
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FIJACIÓN CERRAJEROmE15DRR

mE15DRR010 ud COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO

Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplo-
mado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación
de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.

0,00 29,04 0,00

mE15DRR020 ud COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO

Colocación de reja de dimensiones mayores a  1,50x1,50 m. por cerrajero,
en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de ta-
cos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.

0,00 47,83 0,00

TOTAL mE15DRR .................................................................................. 0,00

TOTAL mE15DR..................................................................................... 0,00

CONTRAVENTANASmE15DV

ABATIBLESmE15DVA

mE15DVA010 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.

Contraventana de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, for-
mada por lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm.,
cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero laminado en frío
galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguridad, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 338,17 0,00

mE15DVA020 m2 CONTRAVENTANA ABAT. TROQUEL

Contraventana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil
conformado en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor míni-
mo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado
de 1 mm. de espesor con lamas formadas mediante troquelados separa-
das 50 mm. y 10 mm. de abertura, cerco de hojas realizado por tres plega-
duras en los bordes, herrajes de colgar, cierre y seguridad.  Elaborada en
taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 167,14 0,00

mE15DVA030 m2 CONTRAVENTANA ABAT. TROQ. 1,2

Contraventana de hojas abatibles tipo librillo formada por cerco de perfil
conformado en frío de acero galvanizado, doble agrafado, de espesor míni-
mo 0,8 mm., con patillas para anclaje, hojas realizadas con empanelado
de acero galvanizado, de 1,2 mm. de espesor con lamas formadas me-
diante troquelados separadas 50 mm. y 10 mm. de abertura, cerco de ho-
jas realizado por tres plegaduras en los bordes, herraje de deslizamiento,
cierre y seguridad.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).

0,00 188,14 0,00

mE15DVA040 m2 CONTRAVENTANA LAMAS TUBO LIB.

Contraventana exterior abatible tipo mallorquina, con hojas formadas por
bastidor y lamas inclinadas en tubo hueco de acero laminado en frío, inclu-
so cerco, c/patillas para anclaje, herrajes de colgar y seguridad.  Elabora-
da en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 226,38 0,00

mE15DVA050 ud CONTRAVENT.CH.TROQ. 1H. 80x120

Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabri-
cada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm.
con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de
chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno,
mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de
anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 241,63 0,00
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mE15DVA060 ud CONTRAVENT.CH.TROQ. 2H. 140x210

Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fa-
bricada con perfiles metálicos de acero, cerco de tubo de 35x15x1,5 mm.
con pestaña, hojas montadas sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y paneles de
chapa de acero estampada troquelada, sin galvanizar, pintada al horno,
mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de
anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 584,09 0,00

mE15DVA070 ud CONTRAVENT.LAMA TUBO 1H. 80x120

Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabri-
cada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas montadas
sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno me-
diante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de an-
claje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 278,08 0,00

mE15DVA080 ud CONTRAVENT.LAMA TUBO 2H. 140x210

Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fa-
bricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 35 mm., hojas monta-
das sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de tubo oval, pintada al horno
mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de
anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 686,42 0,00

mE15DVA090 ud CONTRAVENT.CH.PLEG. 1H. 80x120

Contraventana de una hoja abatible de 80x120 cm. tipo mallorquina fabri-
cada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas montadas
sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al horno,
mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/patillas de
anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 311,17 0,00

mE15DVA100 ud CONTRAVENT.CH.PLEG. 2H. 140x210

Contraventana de dos hojas abatibles de 140x210 cm. tipo mallorquina fa-
bricada con perfiles de acero galvanizado, cerco de 50 mm., hojas monta-
das sobre tubo de 30x30x1,5 mm. y lamas de chapa plegada, pintada al
horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, i/pati-
llas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 754,82 0,00

TOTAL mE15DVA................................................................................... 0,00

CORREDERASmE15DVC

mE15DVC010 m2 CONTRAVENTANA CORREDERA TROQ.

Contraventana de hojas correderas formadas mediante empanelado de
acero galvanizado, doble agrafado de 1,2 mm. de espesor con lamas reali-
zadas mediante troquelado separadas 50 mm. y 10 mm. de abertura, basti-
dor de tubo de acero galvanizado, guías y herraje de deslizamiento, cierre
y seguridad.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

0,00 131,89 0,00

mE15DVC020 m2 CONTRAVENTANA CORREDERA LAMAS

Contraventana de hojas correderas y lamas fijas de acero A-32b protegi-
dos contra la corrosión, formada por lamas con plegadura sencilla en los
bordes, bastidor, guías y herrajes de deslizamiento, cierre y seguridad. 
Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 163,87 0,00

TOTAL mE15DVC................................................................................... 0,00

TOTAL mE15DV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE15D........................................................................................ 0,00
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CARPINTERÍA METÁLICAmE15C

PUERTAS Y CANCELASmE15CC

ACERO TUBO HUECOmE15CCH

mE15CCH010 m2 CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero
laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. sol-
dados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 70,76 0,00

mE15CCH020 m2 PUERTA TUBO ACERO LAM.I/VIDRIO

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo
de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5,
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela
a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra i/luna incolora de
6 mm. instalada (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 79,23 0,00

mE15CCH030 m2 PRECERCO TUBO ACERO

Precerco para posterior fijación en obra de carpintería pre-esmaltada, car-
pintería de PVC, Carpintería de aluminio, etc., formado con tubo hueco de
acero laminado en frío de 50x50x2 mm. galvanizado doble agrafado, i/cor-
te, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra,
con garras de sujeción para recibir en fábricas (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

0,00 39,30 0,00

mE15CCH040 ud PUERTA ENTRADA ACERO 180x210 1/VID.

Puerta de entrada de 180x210 cm. formada por 1 hoja abatible y 2 fijas la-
terales para acristalar, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos hue-
cos de acero laminado en frío de 80x40x1,5 mm., junquillos atornillados
de 20x20x1,5 mm. y barrotes verticales exteriores de tubo de 30x10x1,5
mm. soldados entre sí, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste
en obra i/luna incolora de 6 mm. instalada (sin incluir recibido de albañile-
ría).

0,00 1.324,16 0,00

mE15CCH050 m2 PUERTA ENTRADA ARTÍSTICA ACERO 1/VID.

Puerta de entrada artística de dos hojas abatibles para acristalar, formada
por cercos y hojas de tubo hueco de acero laminado en frío de 60x40x2
cm., junquillos atornillados, barrotes verticales exteriores, soldados entre
si, con zócalo a doble cara y aplicaciones tradicionales en bronce en barro-
tes y zócalo, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y cerradura
con llave de seguridad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra i/luna
incolora de 6 mm. instalada (Sin incluir recibido de albañilería).

0,00 526,89 0,00

TOTAL mE15CCH .................................................................................. 0,00

ACERO MACIZOmE15CCM

mE15CCM010 m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de
60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibi-
do, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

0,00 227,23 0,00

TOTAL mE15CCM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE15CC..................................................................................... 0,00
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PUERTAS BALCONERASmE15CB

ACERO GALVANIZADOmE15CBA

mE15CBA010 m2 PUERTA BALC.1 H. ACERO GALVAN.

Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados
en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de
fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en en-
cuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para
anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

0,00 124,11 0,00

mE15CBA020 m2 PUERTA BALC.CORRED.ACERO GALV.

Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conforma-
dos en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a pre-
sión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras
en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de desliza-
miento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte prepara-
ción y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).  Según NTE-FCA

0,00 111,69 0,00

TOTAL mE15CBA .................................................................................. 0,00

ACERO ESMALTADOmE15CBE

mE15CBE010 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.

Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados
en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a pre-
sión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad,
patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos ca-
ras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

0,00 157,13 0,00

mE15CBE020 m2 PUERTA BALC.CORRED.ACERO ESMALT.

Puerta balconera corredera de dos hojas, ejecutada con perfiles conforma-
dos en frío, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos
a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con canto-
neras en encuentros, juntas de estanqueidad de neopreno, herrajes de
deslizamiento, cierre y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., i/corte
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA

0,00 130,52 0,00

TOTAL mE15CBE................................................................................... 0,00

ACERO LAMINADOmE15CBL

mE15CBL010 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO LAMINADO

Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles de tubo de acero lami-
nado en frío, de 2 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm. con bulones a
presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para an-
claje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, pre-
paración y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

0,00 144,61 0,00

mE15CBL020 m2 PUERTA BALC. 2 H. ACERO LAMINADO

Puerta abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de ace-
ro laminado en frío, esmaltados al horno, de 2 mm. de espesor, junquillos
de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes de colgar
y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., zócalo bajo ciego con chapa
lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajus-
te y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 195,17 0,00

TOTAL mE15CBL................................................................................... 0,00

TOTAL mE15CB..................................................................................... 0,00
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PUERTAS DE PASOmE15CP

DE CHAPAmE15CPL

mE15CPL010 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

0,00 77,45 0,00

mE15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

0,00 81,82 0,00

mE15CPL030 ud PUERTA CHAPA LISA 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

0,00 119,42 0,00

mE15CPL040 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 P.EPOXI

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm., realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeriza-
da al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibi-
do de albañilería).

0,00 122,48 0,00

mE15CPL050 ud PUERTA CHAPA CUARTERONES 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 80x200 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 237,51 0,00

mE15CPL060 ud PUERTA CHAPA CUARTERONES 90x200 P.EPOXI

Puerta de chapa formando cuarterones de 1 hoja de 90x200 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 264,24 0,00

mE15CPL070 ud PUERTA CHAPA PLEGADA 80x200 P.EPOXI

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 80x200
cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 174,63 0,00
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mE15CPL080 ud PUERTA CHAPA PLEGADA 90x200 P.EPOXI

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de 90x200
cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 184,63 0,00

mE15CPL090 ud P.CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 82,85 0,00

mE15CPL100 ud P.CHAPA GALV. 90x200 C/REJILLA

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y rejilla de ventilación, reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herra-
jes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 86,25 0,00

mE15CPL110 ud P.CHAPA P.EPOXI 80x200 ANTIPÁNICO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y cierre antipánico, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 249,04 0,00

mE15CPL120 ud P.CHAPA P.EPOXI 90x200 ANTIPÁNICO

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. y cierre antipánico, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 252,10 0,00

mE15CPL130 ud P.CHAPA CUARTERONES 2 H.160x200

Puerta de chapa formando cuarterones de 2 hojas de 80x200 cm., realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 404,08 0,00

mE15CPL140 ud P.CHAPA PLEGADA 2 H. 160x200

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
80x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de
espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-
do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acaba-
do con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 279,67 0,00
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mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.160x200 ANTIPAN.

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm. y cierre antipánico, realiza-
da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero confor-
mado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 494,51 0,00

mE15CPL160 ud P.ENTR.SEGUR. 96x210 LAC.BLANCO

Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida
con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de
espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con estampación profunda
en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano
de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de se-
guridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conforma-
do en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tira-
dor, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 321,85 0,00

mE15CPL170 ud P.ENTR.SEGUR. 101x210 LAC.BLANCO

Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida
con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de
espesor, acabado en lacado blanco RAL-9010, con estampación profunda
en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano
de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de se-
guridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conforma-
do en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tira-
dor, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 330,35 0,00

mE15CPL180 ud P.ENTR.SEGUR. 96x210 GALV.

Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida
con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de
espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda
en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano
de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de se-
guridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conforma-
do en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tira-
dor, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 312,36 0,00

mE15CPL190 ud P.ENTR.SEGUR. 101x210 GALV.

Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida
con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de
espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda
en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano
de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de se-
guridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conforma-
do en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tira-
dor, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 320,09 0,00

TOTAL mE15CPL ................................................................................... 0,00

PUERTAS CORTAFUEGOmE15CPF

mE15CPF010 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 266,16 0,00
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mE15CPF020 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 272,91 0,00

mE15CPF030 ud PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homo-
logada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 289,73 0,00

mE15CPF040 ud P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,80x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homo-
logada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 266,16 0,00

mE15CPF050 ud P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homo-
logada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 277,41 0,00

mE15CPF060 ud P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1,00x2,10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homo-
logada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espe-
sor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 401,14 0,00

mE15CPF070 ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO

Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fija-
ción. Medida la unidad instalada.

0,00 171,68 0,00

mE15CPF080 ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS

Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos pun-
tos de fijación. Medida la unidad instalada.

0,00 179,50 0,00

mE15CPF090 ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.

Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad
instalada.

0,00 346,51 0,00

mE15CPF100 ud CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA

Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 275,29 0,00
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TOTAL mE15CPF ................................................................................... 0,00

PUERTAS ESPECIALESmE15CPS

mE15CPS010 ud P.FLEX. 2 BAT.PVC-6 mm.1,60x2,50

Puerta flexible batiente de 1,60x2,50 m. de dos hojas de apertura manual
lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de
PVC transparente de 6 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.451,98 0,00

mE15CPS020 ud P.FLEX. 2 BAT.PVC-6 mm.2,00x2,50

Puerta flexible batiente de 2,00x2,50 m. de dos hojas de apertura manual
lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de
PVC transparente de 6 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.478,29 0,00

mE15CPS030 ud P.FLEX. 2 BAT.PVC-8 mm.2,00x2,50

Puerta flexible batiente de 2,00x2,50 m. de dos hojas de apertura manual
lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de
PVC transparente de 8 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.573,36 0,00

mE15CPS040 ud P.FLEX. 2 BAT.PVC-8 mm.3,50x3,00

Puerta flexible batiente de 3,50x3,00 m. de dos hojas de apertura manual
lateral, compuesta por bastidor autoportante en acero lacado, hojas de
PVC transparente de 8 mm. de espesor, elaborada en taller, ajuste y mon-
taje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 2.102,79 0,00

mE15CPS050 ud P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,00x2,40

Puerta flexible de 2,00x2,40 m. de apertura y cierre rápido 1 m/s., com-
puesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor fre-
no de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y capa de PVC de 850
gr/m2., color estándar reforzada con tubos horizontales galvanizados, cua-
dro de mando electrónico, reapertura de socorro manual por manivela, se-
guridad con barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesa-
rios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 7.518,41 0,00

mE15CPS060 ud P.RÁPIDA FLEX. PVC 2,50x2,40

Puerta flexible de 2,50x2,40 m. de apertura y cierre rápido 1 m/s., com-
puesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motoreductor fre-
no de 1,5 kW., lona fuerte con trama de poliéster y capa de PVC de 850
gr/m2., color estándar reforzada con tubos horizontales galvanizados, cua-
dro de mando electrónico, reapertura de socorro manual por manivela, se-
guridad con barrera de célula fotoeléctrica, y demás accesorios necesa-
rios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 7.627,17 0,00

mE15CPS070 ud P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,00x2,50

Puerta flexible de 2,00x2,50 m. de apertura y cierre vertical rápido de 1
m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motore-
ductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas vertica-
les, doble armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las
que se suelda un PVC transparente, cuadro de mando electrónico, mando
de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléc-
trica, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni elec-
tricidad).

0,00 7.935,00 0,00
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mE15CPS080 ud P.RAP. FLEX. PVC TRANS.2,50x2,50

Puerta flexible de 2,50x2,50 m. de apertura y cierre vertical rápido de 1
m/s., compuesta por bastidor autoportante de acero lacado, grupo motore-
ductor freno de 0,75 kW., lona compuesta de armadura en bandas vertica-
les, doble armadura de poliéster con capa de PVC, color estándar a las
que se suelda un PVC transparente, cuadro de mando electrónico, mando
de reapertura de socorro manual, seguridad por barrera de célula fotoeléc-
trica, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni elec-
tricidad).

0,00 8.225,33 0,00

TOTAL mE15CPS................................................................................... 0,00

PUERTAS DE PASO AUTOMÁTICASmE15CPA

mE15CPA010 ud PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m.4H.AL.

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de estanquei-
dad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un pa-
so libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de
arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocé-
lula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristala-
miento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y pues-
ta en marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

0,00 5.154,89 0,00

mE15CPA020 ud PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.DESN.

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de hoja desnu-
da, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m.
por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, se-
lector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vi-
ga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar
5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas
de albañileria, ni electricidad).

0,00 4.790,47 0,00

mE15CPA030 ud PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR.

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfi-
leria, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50
m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones,
selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de
viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar
5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas
de albañileria, ni electricidad).

0,00 4.685,18 0,00

mE15CPA040 ud PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL.

Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanquei-
dad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso li-
bre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de
arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocé-
lula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristala-
miento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y pues-
ta en marcha. (sin ayudas de albañileria, ni electricidad).

0,00 4.441,71 0,00

mE15CPA050 ud PUERTA AUTOM.CORRED.2,10x2,38m. 2H.DESN.

Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de hoja desnu-
da, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por
2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selec-
tor de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga,
cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5
transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de al-
bañileria, ni electricidad).

0,00 4.237,19 0,00

mE15CPA060 ud PUERTA AUTOM.CORRED.2,10x2,38m. 2H.VIDR.

Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfi-
leria, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por
2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selec-
tor de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga,
cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5
transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de al-
bañileria, ni electricidad).

0,00 4.294,48 0,00
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mE15CPA070 ud PUERTA AUTOM.CORR.SOS 3,10x2,38m. 4H.AL

Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. de hueco, con perfileria
SOS, puede desbloquearse por simple empuje manual en caso de emer-
gencia, para dos hojas fijas y dos móviles, con un paso libre de 1,40 m.
por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, se-
lector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vi-
ga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar
transparente 6 mm. (3+3). Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin
incluir ayudas de albañileria, ni electricidad).

0,00 6.482,56 0,00

mE15CPA080 ud PUERTA AUTOM.CORR.SOS 2,30x2,38m.2H.AL

Puerta automática corredera de 2,30x2,38 m. de hueco, con perfileria
SOS, puede desbloquearse por simple empuje manual en caso de emer-
gencia, para una hoja fija y otra móvil, con un paso libre de 1,00 m. por
2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selec-
tor de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga,
cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar trans-
parente 6 mm. (3+3). Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin in-
cluir ayudas de albañileria, ni electricidad).

0,00 5.145,25 0,00

mE15CPA090 m2 PUERTA AUTOM.CORREDERA 4H VIDRIO

Puerta automática corredera con hojas de vidrio sin perfilería, para dos ho-
jas fijas y dos móviles con paso libre central, i/carros, brazos de arrastre,
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 ra-
dares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior, acristalamiento
con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en
marcha.

0,00 477,40 0,00

mE15CPA100 m2 PUERTA AUTOM.CORREDERA 2H VIDRIO

Puerta automática corredera con hojas de vidrio sin perfilería, para una ho-
ja fija y otra móvil con paso libre lateral, i/carros, brazos de arrastre, sus-
pensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 rada-
res, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior, acristalamiento con
vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en mar-
cha.

0,00 472,52 0,00

mE15CPA110 ud PUERTA AUTOM.GIRATORIA 4H VIDRIO

Puerta giratoria automática motorizada de 300cm. de altura, 106cm. de an-
chura de paso y 260cm. de diámetro. Compuesta de: tambor fijo curvo con
vidrio laminar de 17mm. de espesor, dotado de burlete de seguridad en
ambas entradas y radares de apertura automática, 4 hojas antipánico de
vidrio templado de 12mm. de espesor, techo interior con dos paneles de vi-
drio laminado de 17mm. de espesor, perfiles de acero inoxidable con cepi-
llos de estanqueidad y fijación de acero inoxidable al pavimento, i/mecanis-
mos, panel de control, motor con tapa registrable, pulsador de emergencia
y cuadro eléctrico de protección y maniobra.

0,00 27.257,49 0,00

mE15CPA120 ud PUERTA AUTOM.GIRATORIA 3H VIDRIO

Puerta giratoria automática motorizada de 300cm. de altura, 106cm. de an-
chura de paso y 260cm. de diámetro. Compuesta de: tambor fijo curvo con
vidrio laminar de 17mm. de espesor, dotado de burlete de seguridad en
ambas entradas y radares de apertura automática, 3 hojas antipánico de
vidrio templado de 12mm. de espesor, techo interior con dos paneles de vi-
drio laminado de 17mm. de espesor, perfiles de acero inoxidable con cepi-
llos de estanqueidad y fijación de acero inoxidable al pavimento, i/mecanis-
mos, panel de control, motor con tapa registrable, pulsador de emergencia
y cuadro eléctrico de protección y maniobra.

0,00 24.347,74 0,00

TOTAL mE15CPA................................................................................... 0,00
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VARIOSmE15CPW

mE15CPW010 ud MUELLE DE CARGA 1,83x2,60 AUT.

Muelle de carga automático de 2,60 m. de plataforma, 1,83 m. de anchura
y 0,40 m. de faldón con accionamiento mediante cilindros hidráulicos, pla-
taforma de acero reforzado mediante vigas, capacidad de carga estática 9
t., faldón de acero de 15 mm., cuadro de maniobra, parada de emergen-
cia, elaborado en taller, portes, ajuste, montaje y puesta a punto en obra,
i/galvanizado de todo el conjunto y pintura antioxidante (sin incluir ayudas
de albañilería, ni electricidad).

0,00 5.089,96 0,00

mE15CPW020 ud ABRIGO PARA MUELLE DE CARGA

Abrigo para muelle de carga retráctil de 3,50x3,50x0,60 m. formado por lo-
na de PVC de 3,00 mm. de espesor color negro, cargados por dobles mue-
lles interiores, con marcas amarillas laterales con premarco de perfil de
acero galvanizado en caliente y protecciones frontales de aluminio de
50x30x3, elaborado en taller, portes, montaje y puesta a punto (sin incluir
ayudas de albañilería).

0,00 1.010,22 0,00

mE15CPW030 ud PLATAFORMA CARGA MANUAL 2,50X2,0 m. 6 t.

Plataforma manual de labio abatible compensada mediante 2 resortes de
elevación. Compuesta por una chapa lagrimada (grueso 6/8) reforzada por
unos perfiles laminados en frío, y labio abatible de 400 mm. de proyección
de chapa lagrimada (grueso 13/15) con golpe de prensa y fresado delante-
ro para el ajuste perfecto al camión y con sistema de bisagra que posibilite
el movimiento. Color RAL 6005. Capacidad de carga: 6 Tn dinámicas 9 Tn
estáticas. Bandas laterales, rotuladas en colores llamativos, ayuda a redu-
cir el riesgo de colisiones. Seguridad antirrobo, elaborada en taller, portes,
montaje y puesta a punto.

0,00 2.838,54 0,00

mE15CPW040 ud PLATAFORMA CARGA ELECTR.2,50X2,0 m. 6 t.

Plataforma electro-hidráulica de labio abatible con 2 cilindros de elevación
y 1 cilindro para el labio abatible. Compuesta por una chapa lagrimada
(grueso 6/8) reforzada por unos perfiles laminados en frío, labio abatible
de 400 mm. de proyección de chapa lagrimada (grueso 13/15) con golpe
de prensa y fresado delantero para el ajuste perfecto al camión y con siste-
ma de bisagra que posibilita el movimiento, grupo hidráulico con motoriza-
ción de 1,5 C.V. 360 V. y cuadro de maniobra de 24 V. Color RAL 6005.
Capacidad de carga: 6 Tn. dinámicas 9 Tn. estáticas. Bandas laterales, ro-
tuladas en colores llamativos, ayuda a reducir el riesgo de colisiones, se-
guridad antirrobo, paso de emergencia mediante botón stop en cuadro se-
gún normativa CEE, elaborada en taller, portes, montaje y puesta a punto,
sin incluir acometida eléctricidad.

0,00 3.098,96 0,00

mE15CPW050 ud P.ABAT.MAN.P/MUELLE 0,9x1,5m. 4t.

Pasarela abatible de perfil hueco de panal de aluminio. Longitud de transi-
to 0,91 m., anchura de la pasarela 1,50 m., capacidad de carga estática
4t., con pestaña de apoyo sobre camión de 200 mm., corredizo lateralmen-
te sin ruedas dentro de un rail-guía de acero galvanizado. El rail de 3000
mm. de longitud hay que soldar en el canto frontal del muelle de carga.
Abatible manualmente mediante un brazo retroceso y en posición de repo-
so vertical asegurado con un seguro automático anti-caidas.

0,00 881,81 0,00

mE15CPW060 m TIRADOR TUBULAR ACERO INOX. Ø50mm.

Tirador tubular de acero inoxidable para carpinterías de todo tipo. Forma-
do por tubo de 50mm. con los extremos tapados, montado con tuerca cóni-
ca y prisioneros Allen. Totalmente instalado.

0,00 87,47 0,00

TOTAL mE15CPW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE15CP ..................................................................................... 0,00
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VENTANASmE15CV

DE ACERO GALVANIZADOmE15CVA

mE15CVA010 m2 VENTANA FIJA ACERO GALVAN.

Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvani-
zado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvani-
zado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, patillas para
anclaje de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según
NTE-FCA.

0,00 60,57 0,00

mE15CVA020 m2 VENTANA ABAT. 1 H. ACERO GAL.

Ventana abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje
de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuen-
tros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para ancla-
je de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

0,00 98,52 0,00

mE15CVA030 m2 VENTANA ABAT. 2 H. ACERO GAL.

Ventana abatible de dos hojas ejecutada con perfiles conformados en frío
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje
de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuen-
tros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para ancla-
je de 10 cm., i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  Según NTE-FCA.

0,00 111,30 0,00

TOTAL mE15CVA................................................................................... 0,00

DE ACERO ESMALTADOmE15CVM

mE15CVM010 m2 VENTANA FIJA ESMALTADA

Ventana fija ejecutada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, esmaltados al horno de 2 mm. de espesor y 80x50 mm. de sección,
junquillos de 30x15 mm. con bulones a presión, patillas para anclaje, i/cor-
te, preparación y soldadura en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 113,83 0,00

mE15CVM020 m2 VENTANA ABAT.1 H. ESMALTADA

Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, jun-
quillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadu-
ra de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 168,50 0,00

mE15CVM030 m2 VENTANA ABAT.2 H. ESMALTADA

Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, esmaltados al horno, de 1,5 mm. de espesor, jun-
quillos de 30x15 mm. con bulones a presión, perfil vierteaguas, herrajes
de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadu-
ra de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 179,09 0,00

TOTAL mE15CVM .................................................................................. 0,00
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DE ACERO LAMINADOmE15CVL

mE15CVL010 m2 VENTANA FIJA ACERO LAMINADO

Ventanal fijo ejecutado con perfiles de tubo hueco de acero laminado en
frío, de 2 mm. de espesor y 89x50 mm. de sección, junquillos de 30x15
mm., patillas para anclaje, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 83,21 0,00

mE15CVL020 m2 VENTANA ABAT.1 H.ACERO LAMINADO

Ventana abatible de una hoja, ejecutada con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm.,
perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje
i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 121,48 0,00

mE15CVL030 m2 VENTANA ABAT.2 H.ACERO LAMINADO

Ventana abatible de dos hojas, ejecutada con perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío, de 1,5 mm. de espesor, junquillos de 30x15 mm.,
perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje
i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 127,70 0,00

TOTAL mE15CVL ................................................................................... 0,00

DE ACERO INOXIDABLE Y CORTENmE15CVI

mE15CVI010 ud PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m.

Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido
12/10 AISI-316 de 1,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo
perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de
colgar de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.026,09 0,00

mE15CVI020 ud PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m.

Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido
12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo
perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de
colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.784,52 0,00

mE15CVI030 ud PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m.

Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido
12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo
perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de
colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y monta-
je en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 1.713,72 0,00

mE15CVI040 ud FIJO DE ACERO INOXIDABLE 2,00x2,20 m.

Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura
de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas
de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 586,99 0,00

mE15CVI050 ud FIJO DE ACERO INOXIDABLE 3,00x2,20 m.

Fijo de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 3,00x2,20 m. con rotura
de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas
de estanqueidad, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

0,00 679,16 0,00
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mE15CVI060 m2 P. OSCILO-BATIENTE ACERO INOX/CORTEN K 0,92

Puerta oscilobatiente mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de po-
liuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 W/m2K y atenua-
ción acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de po-
liuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación
en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas, herra-
jes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio
6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpie-
za, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas
UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO
85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.

0,00 260,75 0,00

mE15CVI070 m2 P.OSC.-PARALELA ACERO INOX/CORTEN K 0,92

Puerta oscilo-paralela mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo de
poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 W/m2K y ate-
nuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de
poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, termina-
ción en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas,
herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio
6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpie-
za, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas
UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO
85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.

0,00 392,07 0,00

mE15CVI080 m2 P.COR..ELEVABLE ACERO INOX/CORTEN K 0,92

Puerta corredera / elevable mayor de 2 m2 y menor de 4 m2, perfil macizo
de poliuretano, con coeficiente de aislamiento térmico K=0,92 W/m2K y
atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central
de poliuretano de alta absorción acústica y goma de ala perimetral, termi-
nación en acero inoxidable o acero cortén, compuesta por marco, 2 hojas,
herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble acristalamiento vidrio
6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpie-
za, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas
UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO
85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.

0,00 465,14 0,00

TOTAL mE15CVI .................................................................................... 0,00

TOTAL mE15CV ..................................................................................... 0,00

MAMPARASmE15CM

ACERO GALVANIZADOmE15CMA

mE15CMA010 m2 MAMPARA FIJA ACERO GALVAN.

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles conformados
en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, formando bastidor con
despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de
fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en en-
cuentro; patillas para anclaje de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-
ría).

0,00 67,85 0,00

mE15CMA020 m2 MAMPARA PRACT. ACERO GALV.

Mampara practicable en frentes de portales o fachadas con perfiles confor-
mados en frío de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, formando basti-
dor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a pre-
sión de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con can-
toneras en encuentro; herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje
de 10 cm. i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 89,80 0,00

TOTAL mE15CMA.................................................................................. 0,00
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ACERO ESMALTADOmE15CMM

mE15CMM010 m2 MAMPARA FIJA ESMALTADA

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frío, esmaltada al horno, formando bastidor con des-
piece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete solda-
dos y junquillos a presión, patillas para anclaje i/corte, preparación y solda-
dura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

0,00 105,99 0,00

mE15CMM020 m2 MAMPARA PRACTICABLE ESMALTADA

Mampara practicable en frentes de portales o fachadas con perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frío esmaltada al horno, formando bastidor
con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete
soldados y junquillos a presión, herrajes de colgar y seguridad, patillas pa-
ra anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 127,90 0,00

TOTAL mE15CMM.................................................................................. 0,00

ACERO LAMINADOmE15CML

mE15CML010 m2 MAMPARA FIJA ACERO LAMINADO

Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frío formando bastidor con despiece en retícula cua-
drada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a pre-
sión, patillas para anclaje i/corte, preparación y soldadura de perfiles en ta-
ller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 79,02 0,00

mE15CML020 m2 MAMPARA PRACT. ACERO LAMINADO

Mampara practicable en frentes de portales o fachadas con perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frío, formando bastidor con despiece en re-
tícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junqui-
llos a presión, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje i/corte,
preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

0,00 96,10 0,00

TOTAL mE15CML .................................................................................. 0,00

TOTAL mE15CM..................................................................................... 0,00

PUERTAS DE GARAJEmE15CG

ABATIBLESmE15CGA

mE15CGA010 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de
0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado,
soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una
de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno
(sin incluir recibido de albañilería).

0,00 115,69 0,00

mE15CGA020 ud PUER.ABAT.CH.PLEG.3,5x2,4 AUT.

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de
0,8 mm. y medidas totales 3,50 de anchura y 2,40 m. de altura, realizada
con cerco y bastidor de perfil de acero galvanizado, soldados entre sí, ga-
rras para recibido a obra, sistema de apertura automático mediante actua-
dores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, juego de herrajes de col-
gar, cerradura y tirador a dos caras, armario estanco para grupo electróni-
co digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, re-
ceptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 2.288,90 0,00
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mE15CGA030 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando
cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de
acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 154,42 0,00

mE15CGA040 m2 PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2 H.

Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 131,01 0,00

mE15CGA050 ud P.ABAT.TUBO ACE.2H.3,50x2,40AUT.

Puerta abatible de dos hojas de 3,50x2,40 m. de altura formada por cerco
y bastidor de hoja de tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. galvanizados y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí,
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y tirador a
dos caras, sistema de apertura automático mediante actuadores electrohi-
dráulicos, armario estanco para grupo electrónico digital, accionamiento ul-
trasónico a distancia, pulsador interior, receptor, emisor monocanal, foto-
célula de seguridad y demás accesorios, elaborada en taller, ajusta y mon-
taje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 2.431,48 0,00

mE15CGA060 m2 PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo
de 40x20x1 mm., soldados entre sí, zócalo de chapa de acero galvaniza-
da, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura
y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

0,00 143,19 0,00

TOTAL mE15CGA .................................................................................. 0,00

BASCULANTESmE15CGB

mE15CGB010 m2 PUERTA BASCULANTE C/MUELLES

Puerta basculante plegable accionada manualmente compensada por
muelles helicoidales de acero regulables, hoja ciega con bastidor y refuer-
zos de hoja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado
en frío galvanizados sendzimer y chapa plegada de 0,60 mm. de espesor;
con cerco de angular metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guí-
as, cierre, cerradura y demás accesorios, instalada, incluso acabado de
capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, en medidas estan-
dar. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 88,84 0,00

mE15CGB020 ud PUER.BASCUL.C/MUELLES 3,00x2,20

Puerta basculante plegable de 3,00x2,20 m. de 1 hoja de chapa de acero
galvanizada sendzimer y plegada de 0,8 mm., accionada manualmente
mediante muelles de torsión y brazos articulados, bastidores de tubo gal-
vanizado, doble refuerzo interior guías laterales y dintel superior galvaniza-
do, cerradura resistente de doble enclavamiento, alojado en carcasa de
PVC y patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en
blanco. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 586,72 0,00

mE15CGB030 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por
dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cer-
co, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de cha-
pa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías
al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tira-
dor de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acaba-
do de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 95,42 0,00
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mE15CGB040 ud PUERTA BASCUL.ARTICUL.1/3 3,0x2,30 AUT.

Puerta basculante articulada a 1/3 de 3,00x2,30 m. construida con basti-
dor, cerco y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de 1 hoja de
chapa de acero galvanizada sendzimer y plegada de 0,8 mm., grupo de
automatización oleodinámico, armario metálico estanco para componen-
tes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsa-
dor interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad, incluso
acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco y de-
más accesorios, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir
ayudas de albañilería y electricidad).

0,00 1.725,20 0,00

TOTAL mE15CGB .................................................................................. 0,00

CORREDERASmE15CGC

mE15CGC010 m2 PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA

Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, forma-
da por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega
de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., sistema
de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tirado-
res, pasadores, cerradura de contacto y demás  accesorios necesarios, pa-
tillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

0,00 100,25 0,00

mE15CGC020 m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO

Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una ho-
ja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzi-
mer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío,
guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura y demás 
accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

0,00 116,04 0,00

mE15CGC030 ud PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT

Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construi-
da con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8
mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior,
topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofá-
sico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco pa-
ra componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a
distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal,
fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funciona-
miento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albañilería ni electricidad).

0,00 3.844,41 0,00

TOTAL mE15CGC .................................................................................. 0,00

PUERTAS SECCIONALESmE15CGS

mE15CGS010 ud PUERTA SECCIONAL 3,00x2,30

Puerta seccional de 3,00x2,30 m., construida en paneles de 26 mm. de do-
ble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara inte-
rior de poliuretano expandido de 38 kg/m3. y chapas de refuerzo, juntas
flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía
de elevación en techo estándar, apertura manual y demás elementos ne-
cesarios para su funcionamiento, lacada color blanco, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de al-
bañilería).

0,00 1.485,05 0,00
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mE15CGS020 ud P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT.

Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45
mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cá-
mara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexi-
bles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de
elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electro-
mecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, arma-
rio de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electróni-
cos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior,
equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de segu-
ridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fi-
jación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayu-
das de albañilería, ni electricidad).

0,00 4.677,83 0,00

mE15CGS030 ud P.SECCIONAL IND. 6,00x3,00 AUT.

Puerta seccional industrial de 6,00x3,00 m., con puerta de acceso peato-
nal y seis ventanas ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm.
de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara
interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de
estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de eleva-
ción en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecá-
nico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de
maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de
maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo
electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de al-
bañilería, ni electricidad).

0,00 6.944,21 0,00

TOTAL mE15CGS .................................................................................. 0,00

PUERTAS ENROLLABLESmE15CGE

mE15CGE010 ud PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT.

Puerta enrrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvani-
zado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvaniza-
do, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diáme-
tro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador
electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipa-
do con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior,
equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monoca-
nal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcio-
namiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje
en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

0,00 3.202,06 0,00

mE15CGE020 ud PUER.ENROLLABLE 1,60x3,40 MANUAL

Puerta enrrollable de 1,60x3,40 m. apertura manual, construida con lamas
de chapa galvanizada de 0,6 mm., transmisión superior realizada en tubo
de acero, poleas, portamuelles y muelles de contrapeso, carriles de chapa
de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios ne-
cesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 1.024,91 0,00

TOTAL mE15CGE .................................................................................. 0,00

BARRERAS CONTROL ENTRADAmE15CGP

mE15CGP010 ud BARRERA CONTROL ENTRADA < 4,00 m.

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora
realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohi-
dráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropia-
dos, mástil de aluminio hasta 4 m. lacado en blanco con resinas epoxi pro-
visto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños,
cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula
de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electrici-
dad).

0,00 2.389,82 0,00
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mE15CGP020 ud BARRERA CONTROL ENTRADA < 6,00 m.

Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora
realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohi-
dráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropia-
dos, mástil de aluminio hasta 6 m. lacado en blanco con resinas epoxi pro-
visto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños,
cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula
de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerra-
dura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de al-
bañilería, ni electricidad).

0,00 3.357,01 0,00

TOTAL mE15CGP .................................................................................. 0,00

EQUIPOS MOTORIZACIÓNmE15CGM

mE15CGM010 ud EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H.

Equipo de motorización para puerta abatible de 2 hojas, compuesto por ac-
tuadores electrohidráulicos con bloqueo en cierre, armario estanco para
grupo electrónico digital con accionamiento ultrasónico a distancia, pulsa-
dor interior, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás
accesorios, instalado y en funcionamiento.

0,00 1.091,42 0,00

mE15CGM020 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASCULANTE 1 H.

Equipo de motorización para puerta basculante de 1 hoja, compuesto por
grupo de tracción al techo con sistema de cadena fija y motor deslizable
con unión mecánica por medio de brazo curvo a puerta, armario metálico
estanco para componentes, accionamiento mediante cerradura de contac-
to simple exterior y pulsador interior, instalado y en funcionamiento.

0,00 557,64 0,00

mE15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.INDUSTRIAL

Equipo de motorización para puerta seccional industrial, compuesto por
grupo electromecánico a techo, con transmisión mediante cadena fija si-
lenciosa, armario de maniobra para circuito impreso integrado y compo-
nentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia,
pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal,
fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en funcionamien-
to. 0,00 1.153,32 0,00

mE15CGM040 ud EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE

Equipo de motorización para puerta enrrollable, compuesto por operador
electromecánico con freno, armario de maniobra equipado, pulsador inte-
rior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor mo-
nocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios, instalado y en fun-
cionamiento.

0,00 783,02 0,00

TOTAL mE15CGM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE15CG..................................................................................... 0,00

TOTAL mE15C........................................................................................ 0,00

ESCALERAS METÁLICASmE15E

EMERGENCIAmE15EE

mE15EE010 ud ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=0,80

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por plan-
ta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil
de 80 cm., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR,
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de
chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura
de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su
perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400
kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de
albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 2.895,20 0,00
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mE15EE020 ud ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por plan-
ta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil
de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S 275JR,
zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de
chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura
de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su
perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400
kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de
albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 3.939,93 0,00

mE15EE030 ud ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=0,80

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por
planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un an-
cho útil de 80 cm., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S
275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, pelda-
ños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de
altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en to-
do su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de
400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de
albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 2.797,36 0,00

mE15EE040 ud ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,00

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por
planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un an-
cho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado S
275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, pelda-
ños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de
altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en to-
do su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de
400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de
albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 3.797,87 0,00

mE15EE050 ud ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20

Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por
planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un an-
cho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado
S 275JR, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, pelda-
ños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de
altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en to-
do su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de
400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de
albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 4.991,48 0,00

mE15EE060 ud E.EMER. HELICOIDAL h=3,00 A=1,00

Módulo de escalera de emergencia helicoidal, de 3 m. de altura máxima
entre plantas y ancho útil de 1 m., realizado con un pilar central de acero
laminado S 275JR de D=300 mm. y 3 mm. de espesor, jaula exterior de
protección con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., separa-
dos 13 cm. entre ejes y soldados a una pletina de 50x3 mm., para una so-
bre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resis-
tente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra.
(sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).

0,00 3.488,32 0,00

TOTAL mE15EE ..................................................................................... 0,00

120322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARACOL INTERIORmE15EC

mE15EC010 ud ESCAL.CARACOL MET.SENCILLA D=1,50

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre de
2,60 m. y diámetro 1,50 m., realizada con perfiles de acero laminado S
275JR, formando un árbol central, peldaño de chapa de acero lagrimado
de 3 mm. de espesor, barandilla perimetral, realizada en taller y montaje
en obra, incluso pintura antioxidante, resistente al fuego, según
CTE-DB-SI 3 (sin incluir ayudas de albañilería) Tipo Tazasa-1 o equivalen-
te.

0,00 2.775,72 0,00

mE15EC020 ud ESCAL.CARACOL MET.ARTÍSTICA D=1,50

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre de
2,60 m. y diámetro 1,50 m., realizada con perfiles de acero laminado S
275JR, formando un árbol central, peldaño de chapa de acero lagrimado
de 3 mm. de espesor, barandilla artística, realizada en taller y montaje en
obra, incluso pintura antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3
(sin incluir ayudas de albañilería) Tipo Tazasa-2 o equivalente.

0,00 3.241,42 0,00

mE15EC030 ud ESCAL.CARACOL MET.P.CHAPA A=60

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 0,60 m., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos
acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra,
incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 1.298,34 0,00

mE15EC040 ud ESCAL.CARACOL MET.P.MADERA A=60

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 0,60 m., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con
pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y mon-
taje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 2.075,46 0,00

mE15EC050 ud ESCAL.CARACOL MET.P.CHAPA A=80

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 0,80 m., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos
acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra,
incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 1.493,29 0,00

mE15EC060 ud ESCAL.CARACOL MET.P.MADERA A=80

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 0,80 m., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con
pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y mon-
taje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 2.375,52 0,00

mE15EC070 ud ESCAL.CARACOL MET.P.CHAPA A=100

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 100 cm., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa estampada de 3 mm. de espesor, barandilla recta con pasamanos
acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y montaje en obra,
incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 2.376,84 0,00
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mE15EC080 ud ESCAL.CARACOL MET.P.MADERA A=100

Escalera metálica helicoidal modular, para una planta de altura libre máxi-
ma de 2,60 m. y anchura libre de 100 cm., realizada con perfiles de acero
laminado en frío, formando un árbol central de D=100 mm., peldaño de
chapa lisa de 3 mm. de espesor con madera de roble, barandilla recta con
pasamanos acabado en PVC, zapata de fijación, realizada en taller y mon-
taje en obra, incluso pintura antioxidante, (sin incluir ayudas de albañilería).

0,00 3.677,36 0,00

TOTAL mE15EC ..................................................................................... 0,00

ESCALERAS ESCAMOTEABLESmE15EM

mE15EM010 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 2,70 m.

Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en tres tra-
mos con cajón y tapa de pino nórdico de 120x60x14 cm. para una altura
máxima de 2,70 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir
apertura de hueco en forjado).

0,00 352,50 0,00

mE15EM020 ud ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 2T. 3,00 m.

Escalera escamoteable de aluminio para techo, desplegable en dos tra-
mos con cajón y tapa de pino nórdico de 120x70x22 cm. para una altura
máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir
apertura de hueco en forjado).

0,00 431,67 0,00

mE15EM030 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 3,00 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 371,47 0,00

mE15EM040 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 3,50 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 568,29 0,00

mE15EM050 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 4,00 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 4,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 878,75 0,00

mE15EM060 ud ESCALERA ESCAMOT. AC.TECHO 4,50 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, desplegable con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 4,50 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.077,60 0,00

mE15EM070 ud ESCALERA ESCAMOT.PLEGADA AC. 3,00 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, plegada con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.076,58 0,00

mE15EM080 ud ESCALERA ESCAMOT.PLEGADA AC. 3,50 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, plegada con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.288,62 0,00

mE15EM090 ud ESCALERA ESCAMOT.PLEGADA AC. 4,00 m.

Escalera escamoteable de acero galvanizado para techo, plegada con
agarradero de llegada, pasamanos en ambos lados y panel de MDF para
una altura máxima de 4,00 m. i/recibido de albañileria y montante en obra,
(sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.572,70 0,00
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mE15EM100 ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TECHO 3,00 m.

Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para techo,
desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero la-
cado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm.
para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en
obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 351,54 0,00

mE15EM110 ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TECHO 3,50 m.

Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para techo,
desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero la-
cado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm.
para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y montante en
obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 568,29 0,00

mE15EM120 ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TERRAZA 3,00

Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para terraza,
desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero la-
cado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm.
para una altura máxima de 3,00 m. i/recibido de albañileria y montante en
obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.173,11 0,00

mE15EM130 ud ESCALERA ESCAMOT. TIJERA TERRAZA 3,50 m.

Escalera escamoteable de aluminio con estructura de acero para terraza,
desplegable en tijera, sistema pantógrafo con marco de perfíl de acero la-
cado, pasamanos en un lado, agarradero de llegada y panel de MDF cm.
para una altura máxima de 3,50 m. i/recibido de albañileria y montante en
obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado).

0,00 1.380,08 0,00

TOTAL mE15EM..................................................................................... 0,00

PELDAÑOSmE15EP

mE15EP010 m PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=250mm.

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2
mm. de espesor, huella de 250 mm., contorno plegado en U de 25x25
mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros
elementos estructurales.

0,00 31,35 0,00

mE15EP020 m PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.

Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2
mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25
mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros
elementos estructurales.

0,00 36,35 0,00

TOTAL mE15EP ..................................................................................... 0,00

VERTICAL DE PATESmE15EV

mE15EV010 m ESCALERA VERTICAL PATES D=14 mm.

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=14 mm.
y medidas 220x250x220 con garras para recibido a obra y separadas 30
cm., incluso recibido de albañilería.

0,00 36,79 0,00

mE15EV020 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm.
y medidas 250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30
cm., incluso recibido de albañilería.

0,00 46,58 0,00

TOTAL mE15EV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE15E........................................................................................ 0,00
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VALLAS CERRAMIENTOmE15V

MALLAS SIMPLE TORSIÓNmE15VA

GALVANIZADASmE15VAG

mE15VAG010 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=1 m.

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada
en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galva-
nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 12,70 0,00

mE15VAG020 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m.

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvaniza-
da en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 15,55 0,00

mE15VAG030 m MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvaniza-
da en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 20,69 0,00

mE15VAG040 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=1 m.

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada
en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galva-
nizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re-
planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 12,44 0,00

mE15VAG050 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=1,50 m.

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvaniza-
da en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 15,16 0,00

mE15VAG060 m MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvaniza-
da en caliente de trama 50/116, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 20,18 0,00

TOTAL mE15VAG .................................................................................. 0,00

PLASTIFICADASmE15VAP

mE15VAP010 m M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada
en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero gal-
vanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esqui-
na, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 14,18 0,00

mE15VAP020 m M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastifica-
da en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa   y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 19,68 0,00
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mE15VAP030 m M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 2,00

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastifica-
da en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa   y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 25,98 0,00

mE15VAP040 m M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,00

Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada
en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa   y postes de tubo de acero gal-
vanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esqui-
na, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 13,56 0,00

mE15VAP050 m M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50

Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastifica-
da en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa   y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 18,74 0,00

mE15VAP060 m M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 2,00

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión plastifica-
da en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa   y postes de tubo de acero
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de es-
quina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada
i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 24,72 0,00

TOTAL mE15VAP................................................................................... 0,00

TOTAL mE15VA ..................................................................................... 0,00

BARROTES VERTICALESmE15VB

mE15VB010 m VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1 m

Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, se-
parados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tu-
bo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvaniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 46,24 0,00

mE15VB020 m VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=1,5m

Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, se-
parados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tu-
bo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 60,69 0,00

mE15VB030 m VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.h=2 m

Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, se-
parados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tu-
bo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvaniza-
do en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 77,72 0,00

TOTAL mE15VB ..................................................................................... 0,00

MALLAS ALAMBRE ONDULADOmE15VX

mE15VX010 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 12/3/2

Valla de alambre ondulado tipo A de 12x13 mm. de luz de malla y alambre
de 2 mm., en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de acero
laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de tu-
bo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada, i/reci-
bido con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 28,62 0,00
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mE15VX020 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 15/15/2,5

Valla de alambre ondulado tipo A de 15x15 mm. de luz de malla y alambre
de 2,5 mm., en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de ace-
ro laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de
tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada, i/re-
cibido con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 28,36 0,00

mE15VX030 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 20/20/2,7

Valla de alambre ondulado tipo A de 20x20 mm. de luz de malla y alambre
de 2,7 mm., en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de ace-
ro laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de
tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada, i/re-
cibido con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 26,48 0,00

mE15VX040 m2 VALLA ALAMBRE ONDULADO 40/40/3,4

Valla de alambre ondulado tipo A de 40x40 mm. de luz de malla y alambre
de 3,4 mm., en paños de 2,00x1,50 m., recercada con tubo hueco de ace-
ro laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2 m. de
tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada, i/re-
cibido con hormigón HM-20/P/20/I de central.

0,00 23,80 0,00

TOTAL mE15VX ..................................................................................... 0,00

BASTIDOR Y MALLAZOmE15VM

mE15VM010 m VALLA BAST. 100x100 cm. 50x200x5 GALV.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm.,
malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero lami-
nado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

0,00 45,14 0,00

mE15VM020 m VALLA BAST. 150x100 cm. 50x200x5 GALV.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 150x100 cm.,
malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero lami-
nado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

0,00 46,43 0,00

mE15VM030 m VALLA BAST. 200x100 cm. 50x200x5 GALV.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 200x100 cm.,
malla soldada de 50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero lami-
nado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.

0,00 47,06 0,00

mE15VM040 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,0 m. GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en verti-
cal y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300
mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo
de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 36,31 0,00

mE15VM050 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en verti-
cal y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300
mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo
de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado
en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 46,07 0,00

mE15VM060 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 30x30x1,5 cm. en verti-
cal y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de 50x300
mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes de tubo
de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en
caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 56,60 0,00
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mE15VM070 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,0 m. PLAST.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm.
en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de
50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvaniza-
do en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color
verde, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 33,00 0,00

mE15VM080 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=1,5 m. PLAST.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm.
en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de
50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 1,5 m. de altura, galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en co-
lor verde, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 41,51 0,00

mE15VM090 m VALLA BAST. 50x300x5 mm. h=2,0 m. PLAST.

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 30x30x1,5 cm.
en vertical y 40x40x1,5 cm. en horizontal, con mallazo electrosoldado de
50x300 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5 mm., fijado a postes
de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvaniza-
do en caliente por inmersión Z-275 mas plastificado en poliéster en color
verde, i/montaje rápido, sin soldadura.

0,00 52,58 0,00

mE15VM100 m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo
electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

0,00 56,28 0,00

mE15VM110 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo
electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

0,00 56,53 0,00

mE15VM120 m2 VALLA BAST. MALLA 50x200x6 GALV.

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo
electrosoldado de 50x200 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 6
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

0,00 57,13 0,00

mE15VM130 m2 VALLA BAST. MALLA 50x50x4 GRIS

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo
electrosoldado de 50x50 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 4
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

0,00 56,28 0,00

mE15VM140 m2 VALLA BAST. MALLA 50x100x5 GRIS

Valla formada por bastidores de acero laminado de 40x40x1,5 con mallazo
electrosoldado de 50x100 mm. de luz de malla y alambre de diámetro 5
mm., fijado a postes de tubo de diámetro 48 mm. separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersión Z-275, i/p.p. de montaje, terminada.

0,00 56,53 0,00

TOTAL mE15VM..................................................................................... 0,00
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MALLAS SOLDADASmE15VE

mE15VE010 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x300x6 GALV.

Valla de malla soldada de 50x300x6, en módulos de 2,60x1,50 m., recerca-
da con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60
m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, monta-
da.

0,00 49,74 0,00

mE15VE020 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x200x5 GALV.

Valla de malla soldada de 50x200x5, en módulos de 2,60x1,50 m., recerca-
da con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60
m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, monta-
da.

0,00 48,92 0,00

mE15VE030 m2 VALLA MALLA SOLDADA 50x100x5 GALV.

Valla de malla soldada de 50x100x5, en módulos de 2,60x1,50 m., recerca-
da con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60
m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, monta-
da.

0,00 50,06 0,00

mE15VE040 m VALLA PANEL M.SOLDADA 3D 50x200x5 PLAST.h=103

Valla de malla soldada para vallados profesionales de fábricas y almace-
nes, parques, zonas de juego, jardines, puertos, aeropuertos y zonas mili-
tares, con refuerzo 3D de 50x100x5, en módulos de 2,50x1,03 m., fijada la-
teralmente en poste con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón
de plástico cada 2,50 m. de tubo de 70x44 mm. ambos galvanizados, sol-
dados y plastificados por inmersión, montada.

0,00 62,14 0,00

mE15VE050 m VALLA PANEL M.SOLDADA 3D 50x200x5 PLAST.h=153

Valla de malla soldada para vallados profesionales de fábricas y almace-
nes, parques, zonas de juego, jardines, puertos, aeropuertos y zonas mili-
tares, con refuerzo 3D de 50x100x5, en módulos de 2,50x1,53 m., fijada la-
teralmente en poste con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón
de plástico cada 2,50 m. de tubo de 70x44 mm. ambos galvanizados, sol-
dados y plastificados por inmersión, montada.

0,00 70,34 0,00

mE15VE060 m VALLA PANEL M.SOLDADA 3D 50x200x5 PLAST.h=203

Valla de malla soldada para vallados profesionales de fábricas y almace-
nes, parques, zonas de juego, jardines, puertos, aeropuertos y zonas mili-
tares, con refuerzo 3D de 50x100x5, en módulos de 2,50x2,03 m., fijada la-
teralmente en poste con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón
de plástico cada 2,50 m. de tubo de 70x44 mm. ambos galvanizados, sol-
dados y plastificados por inmersión, montada.

0,00 80,47 0,00

mE15VE070 m VALLA PANEL M.SOLDADA SEGUR. 12,7x76x4 h=201

Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,01
m de altura, en módulos de 2,50x1,53 m., fijada lateralmente en poste con
fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón de aluminio cada 2,50 m.
de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y plastificados
por inmersión, montada.

0,00 145,39 0,00

mE15VE080 m VALLA PANEL M.SOLDADA SEGUR. 12,7x76x4 h=241

Valla de malla soldada para vallados de seguridad, de 12,7x76,2 de 2,41
m de altura, en módulos de 2,50x1,53 m., fijada lateralmente en poste con
fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón de aluminio cada 2,50 m.
de tubo de 80x60x2,5 mm. ambos galvanizados, soldados y plastificados
por inmersión, montada.

0,00 171,22 0,00

mE15VE090 m VALLA MALLA SOLDADA 50,8x50,8x3 h=150

Valla de malla soldada de 50,8x50,8 mm. de 1,50 m de altura,  galvaniza-
da en el exterior, soldada por puntos y plastificada, formando los alambres
horizontales un pliegue y borde superior provisto de puntas defensivas,
postes intermedios cada 2,60 m. de 48x1,5 mm. y tornapuntas ambos gal-
vanizados por inmersión, montada.

0,00 54,60 0,00
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mE15VE100 m VALLA MALLA SOLDADA 50,8x50,8x3 h=201

Valla de malla soldada de 50,8x50,8 mm. de 2,01 m de altura,  galvaniza-
da en el exterior, soldada por puntos y plastificada, formando los alambres
horizontales un pliegue y borde superior provisto de puntas defensivas,
postes intermedios cada 2,60 m. de 48x1,5 mm. y tornapuntas ambos gal-
vanizados por inmersión, montada.

0,00 63,34 0,00

mE15VE110 m V.PANEL M.SOLDADA BARAND.50x200x5 PLAST.h=103

Valla de malla soldada para vallados profesionales de estaciones de tre-
nes, cerramientos en el centro de la ciudad, aparcamientos, barandillas,
de 50x100x5, en módulos de 2,50x1,03 m., fijada lateralmente en poste
con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón de plástico cada 2,50
m. de tubo de 70x44 mm., combinado con una barandilla en la parte supe-
rior de gran rigidez ambos, todo ello galvanizado, soldado y plastificado
por inmersión, montada.

0,00 102,89 0,00

mE15VE120 m V.PANEL M.SOLDADA BARAND.50x200x5 PLAST.h=143

Valla de malla soldada para vallados profesionales de estaciones de tre-
nes, cerramientos en el centro de la ciudad, aparcamientos, barandillas,
de 50x100x5, en módulos de 2,50x1,43 m., fijada lateralmente en poste
con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón de plástico cada 2,50
m. de tubo de 70x44 mm., combinado con una barandilla en la parte supe-
rior de gran rigidez ambos, todo ello galvanizado, soldado y plastificado
por inmersión, montada.

0,00 120,31 0,00

mE15VE130 m V.PANEL M.SOLDADA BARAND.50x200x5 PLAST.h=203

Valla de malla soldada para vallados profesionales de estaciones de tre-
nes, cerramientos en el centro de la ciudad, aparcamientos, barandillas,
de 50x100x5, en módulos de 2,50x2,03 m., fijada lateralmente en poste
con fijaciones en poliamida o metálicas y con tapón de plástico cada 2,50
m. de tubo de 70x44 mm., combinado con una barandilla en la parte supe-
rior de gran rigidez ambos, todo ello galvanizado, soldado y plastificado
por inmersión, montada.

0,00 146,45 0,00

mE15VE140 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 13x13/0,9 mm.

Valla de malla electrosoldada de 13x13/0,9 mm., en módulos de 2,60x1,50
m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmer-
sión, montada.

0,00 46,98 0,00

mE15VE150 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 19x19/1,4 mm.

Valla de malla electrosoldada de 19x19/1,4 mm., en módulos de 2,60x1,50
m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmer-
sión, montada.

0,00 47,36 0,00

mE15VE160 m2 VALLA MALLA ELECT.GALV. 25x25/1,6 mm.

Valla de malla electrosoldada de 25x25/1,6 mm., en módulos de 2,60x1,50
m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios
cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmer-
sión, montada.

0,00 47,83 0,00

TOTAL mE15VE ..................................................................................... 0,00

PLETINAmE15VT

mE15VT010 m VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,00 m

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina
vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con
luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro,
separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rá-
pido, sin soldadura.

0,00 53,45 0,00
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mE15VT020 m VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=1,30 m

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina
vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con
luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro,
separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rá-
pido, sin soldadura.

0,00 70,92 0,00

mE15VT030 m VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV. h=2,20 m

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina
vertical de 25x3 mm. y redondos de 5 mm. de diámetro en horizontal, con
luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de diámetro,
separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rá-
pido, sin soldadura.

0,00 122,28 0,00

TOTAL mE15VT...................................................................................... 0,00

VERJASmE15VR

mE15VR010 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=0,75 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto
en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los pos-
tes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm.,
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

0,00 179,16 0,00

mE15VR020 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=1,50 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto
en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los pos-
tes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm.,
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

0,00 274,32 0,00

mE15VR030 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 35 6 h=2,00 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 2 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso entre
ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 35x6 mm., marco oculto en
pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes
mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con
placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y ro-
blones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

0,00 350,54 0,00

mE15VR040 m VERJA MOD.TRENZ. 68 125 50 R10 h=0,75m

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 50x4 mm., marco oculto
en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los pos-
tes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm.,
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

0,00 192,26 0,00
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mE15VR050 m VERJA MOD.TRENZ. 68 125 50 R10 h=1,50m

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 50x4 mm., marco oculto
en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los pos-
tes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm.,
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.

0,00 297,15 0,00

mE15VR060 m VERJA MODULAR TRENZ. 94 16 35 Th h=0,75 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 100x84 mm y pletinas de 16x6-35x4 mm., marco
oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10
mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zin-
cado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliés-
ter ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación
en obra.

0,00 160,31 0,00

mE15VR070 m VERJA MODULAR TRENZ. 94 16 35 Th h=1,50 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 100x84 mm y pletinas de 16x6-35x4 mm., marco
oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10
mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zin-
cado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliés-
ter ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación
en obra.

0,00 254,68 0,00

mE15VR080 m VERJA MODULAR TRENZ. 68 125 25 35 h=0,75 m

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 25x6-35x6 mm., marco
oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10
mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zin-
cado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliés-
ter ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación
en obra.

0,00 138,38 0,00

mE15VR090 m VERJA MODULAR TRENZ. 68 125 25 35 h=1,50 m

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 1,50 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 68x125 mm y pletinas de 25x6-35x6 mm., marco
oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a
los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10
mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zin-
cado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvaniza-
do con espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliés-
ter ferrotexturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación
en obra.

0,00 221,94 0,00

mE15VR100 m VERJA MODULAR TRENZ. 125 30 6 h=0,75 m.

Verja de protección formada por parte proporcional de panel de verja 2,00
m. de longitud y 0,75 m. de altura, incorporando reja trenzada de paso en-
tre ejes de pletinas de 125x125 mm y pletinas de 30x6 mm., marco oculto
en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los pos-
tes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm.,
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos. Todo ello galvanizado con
espesor mínimo de 70 micras de zinc, y lacado al horno con poliéster ferro-
texturado (ferrita, gris acero o negro forja), i/montaje y colocación en obra.
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0,00 193,55 0,00

TOTAL mE15VR ..................................................................................... 0,00

PUERTAS PARA VALLASmE15VP

PUERTAS MALLAZOmE15VPM

mE15VPM010 ud PUERTA 0,80x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 0,80x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor
de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada
en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 154,76 0,00

mE15VPM020 ud PUERTA 1,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 1,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor
de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada
en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 199,30 0,00

mE15VPM030 ud PUERTA 3,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 3,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor
de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada
en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 419,61 0,00

mE15VPM040 ud PUERTA 4,00x2,00 40/14 STD

Puerta de 1 hoja de 4,00x2,00 m. para cerramiento exterior, con bastidor
de tubo de acero laminado en frío de 40x40 mm. y malla S/T galvanizada
en caliente 40/14 STD, i/herrajes de colgar y seguridad, elaborada en ta-
ller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 550,87 0,00

mE15VPM050 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 1x2

Puerta abatible de una hoja de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., tra-
vesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electro-
soldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 175,07 0,00

mE15VPM060 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2

Puerta abatible de una hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., tra-
vesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electro-
soldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 243,70 0,00

mE15VPM070 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 3x2

Puerta abatible de una hoja de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., tra-
vesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electro-
soldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 276,47 0,00

mE15VPM080 ud PUERTA MALLA 50x200x5 PLASTIF. 3x1,50

Puerta metálica batiente formada por bastidor de perfiles metálicos y ma-
llazo electrosoldado de 200x50mm y alambre de D=5mm. Se incluyen las
correspondientes columnas de sostén, los pernios regulables y la cerradu-
ra. Dimensiones de 3,00 m. de ancho x 1,50 m. de altura de 2 hojas. Aca-
bado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en color estándar el
verde RAL 6005 o blanco RAL 9010 (otros colores sobre pedido). Posibili-
dad de plastificado para más alto grado de protección contra la corrosión.

0,00 386,33 0,00
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mE15VPM090 ud PUERTA BARROTES PLAST. 1x2

Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barro-
tes de perfil cuadrado de dimensiones 1,00 m. de ancho x 2,00 m. de altu-
ra de 1 hoja. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la
cerradura. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en co-
lor estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010 (otros colores sobre pedi-
do). Posibilidad plastificado para más alto grado de protección contra la co-
rrosión.

0,00 419,91 0,00

mE15VPM100 ud PUERTA BARROTES PLAST. 4x2

Puerta metálica batiente formada por marco de perfil rectangular y barro-
tes de perfil cuadrado de dimensiones 4,00 m. de ancho x 2,00 m. de altu-
ra de 2 hojas. Se incluyen columnas de sostén, los pernios regulables y la
cerradura. Acabado plastificado de espesor mínimo de 100 micras en co-
lor estándar verde RAL 6005 o blanco RAL 9010 (otros colores sobre pedi-
do). Posibilidad de plastificado para más alto grado de protección contra la
corrosión.

0,00 940,07 0,00

TOTAL mE15VPM .................................................................................. 0,00

PUERTAS BARROTESmE15VPB

mE15VPB010 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m.

Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, forma-
da por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 241,70 0,00

mE15VPB020 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x2 m.

Puerta de una hoja abatible de 1x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 267,31 0,00

mE15VPB030 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 2x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 354,38 0,00

mE15VPB040 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 4x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 4x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 816,36 0,00

mE15VPB050 ud PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 6x2 m.

Puerta de dos hojas abatibles de 6x2 m. para cerramiento exterior, forma-
da por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de
30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de
pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 1.091,91 0,00

mE15VPB060 ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor
de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fric-
ción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 1.098,00 0,00
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mE15VPB070 ud PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 6x2

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 6x2 m. formada por bastidor
de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm.
galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fric-
ción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y
puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,00 1.627,59 0,00

TOTAL mE15VPB................................................................................... 0,00

TOTAL mE15VP ..................................................................................... 0,00

CINTA DE PUAS Y CONCERTINAmE15VV

mE15VV010 m CINTA CUCH.CORTO GALV.

Cinta espinosa de chapa pregalvanizada "sendzimer" se suministra en un
cartón de 6 bobinas de 50 m. lineales cada una, la colocación se realiza a
través de una bobinadora manual (accesorio), la cual esta torciendo la cin-
ta en el mismo momento de estirarla. Anchura de la cinta 19 mm., espesor
0,8 mm., con cuchillo corto de garfio de 10 mm. de longitud cada 14 mm. 
(Se utiliza para la protección de personas y edificios).

0,00 0,64 0,00

mE15VV020 m CONCERTINA CUCH.CORT.GALV.D=690

Concertina de cinta espinosa sobre un núcleo de acero de resortes de 2,5
mm., se suministra en espirales engrapadas los cuales se tienen que ex-
tender en forma de acordeón para montarlo. Diametro de rollo 690 mm.,
anchura de la cinta 14 mm., espesor de 0,8 mm., con cuchillo corto de gar-
fio de 10 mm. de longitud cada 14 mm.  (Se utiliza para la protección de
personas y edificios).

0,00 7,68 0,00

TOTAL mE15VV ..................................................................................... 0,00

DADOS HORMIGÓN VERJASmE15VH

mE15VH010 ud DADO HORM. IN SITU SUJ.VALL. 25x25x40cm.

Dado de hormigón en masa in situ de medidas totales 25x25x40cm. para
sujeción de vallas fijas de malla simple torsión, i/excavación.

0,00 19,93 0,00

mE15VH020 ud PIE HORM.PREF.SUJ.VALL. 25x13x50cm.

Pie de hormigón rectangular prefabricado de 25x13x50cm. con huecos ci-
líndricos para sujeción de vallas móviles.

0,00 6,20 0,00

TOTAL mE15VH ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE15V........................................................................................ 0,00

VARIOSmE15W

REMATES CHIMENEASmE15WC

mE15WC010 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores
100x50 cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hue-
co de acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y reci-
bido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de
1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de
albañilería y montaje en obra.

0,00 175,04 0,00

mE15WC020 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60
cm. elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de
acero laminado en frío de 50x20x1,5 mm., patillas de sujeción y recibido
de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metálica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de al-
bañilería y montaje en obra.

0,00 128,56 0,00
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mE15WC030 ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x75

Aspirador estático de acero de 50x75 cm. interior libre, cincado y esmalta-
do al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y
montaje en obra.

0,00 236,22 0,00

mE15WC040 ud ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 75x100

Aspirador estático de acero de 75X100 cm. interior libre, cincado y esmal-
tado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y
montaje en obra.

0,00 327,70 0,00

TOTAL mE15WC .................................................................................... 0,00

FORRADOS METÁLICOSmE15WF

mE15WF010 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espe-
sor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno
interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

0,00 60,59 0,00

mE15WF020 m2 FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA

Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espe-
sor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relle-
no interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.

0,00 40,49 0,00

mE15WF030 m2 FORRAD.CIRC.COLUM ACERO INOX.

Forrado circular de columna con chapa lisa de acero inoxidable de 1ª cali-
dad 18/8 de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido en
columna de hormigón, con relleno interior de huecos con arena de río lim-
pia y seca.  Totalmente terminado.

0,00 185,27 0,00

mE15WF040 m2 CHAPADO ACERO INOXIDABLE

Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies
planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.  Terminado.

0,00 127,30 0,00

mE15WF050 m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=2 mm.

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de
2 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, dobla-
do, cortes y montaje.

0,00 45,76 0,00

mE15WF060 m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=4 mm.

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de
4 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, dobla-
do, cortes y montaje.

0,00 46,07 0,00

mE15WF070 m2 REV. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm.

Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de
3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, dobla-
do, cortes y montaje.

0,00 45,97 0,00

TOTAL mE15WF..................................................................................... 0,00

REJILLAS-SUMIDEROSmE15WR

mE15WR010 m REJILLA SUMIDERO PLETINA

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de
angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con pa-
tillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto,
elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 59,39 0,00

mE15WR020 m REJILLA SUMIDERO TUBO

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de
angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con pa-
tillas para recibido y tubos rectangulares de acero laminado en frío de
20x20x1,5 mm., elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).

0,00 52,23 0,00

121822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE15WR030 m REJILLA SUMIDERO RED.MACIZO

Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de
angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con pa-
tillas para recibido y redondos lisos macizos de diámetro 12 mm., elabora-
da en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 60,80 0,00

TOTAL mE15WR .................................................................................... 0,00

TAPAS ARQUETASmE15WT

mE15WT010 ud TAPA DE ARQUETA 40x40 cm.

Tapa metálica para arqueta de 40x40 cm., realizada con chapa estriada
de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañi-
lería.

0,00 23,91 0,00

mE15WT020 ud TAPA DE ARQUETA 60x60 cm.

Tapa metálica para arqueta de 60x60 cm., realizada con chapa estriada
de 4/5 mm. de espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior
con angular metálico de 25x25x3 mm., y contracerco de angular de
30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de albañi-
lería.

0,00 28,42 0,00

mE15WT030 ud TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 40x40

Tapa de arqueta de 40x40 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa
de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8
mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de neopreno y tirador, ter-
minado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.

0,00 49,47 0,00

mE15WT040 ud TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. 60x60

Tapa de arqueta de 60x60 cm. con fondo y cerco y contracerco de chapa
de acero galvanizado prensado, emparrillado de acero corrugado D=8
mm. y 4 cm. de hormigón H-125 kg/cm2., junta de neopreno y tirador, ter-
minado, i/montaje en obra con recibido de albañilería.

0,00 60,59 0,00

TOTAL mE15WT..................................................................................... 0,00

PISOS PERFORADOS ANTIDESLIDANTESmE15WP

mE15WP010 m REJILLA 2,5x40x300mm.NEGRO

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón
dentado en acero negro de espesor 2,5 mm., altura de pliegue lateral 40
mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resistencia
transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R13) y muy
buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de
14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un fa-
cil montaje.

0,00 17,40 0,00

mE15WP020 m REJILLA 2,5x40x300mm.GALVANIZADO

Piso de chapa perforada con troquelado antideslizante, boca de tiburón
dentado en acero galvanizado de espesor 2,5 mm., altura de pliegue late-
ral 40 mm., anchura de 300 mm., longitud a medida. Con muy alta resis-
tencia transversal, un efecto antideslizante extremadamente alto (R11) y
muy buen efecto de drenaje. Apertura de los orificios en forma de oliva de
14x45 mm., con los cantos laterales taladrados continuamente para un fa-
cil montaje.

0,00 18,32 0,00

TOTAL mE15WP .................................................................................... 0,00
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VARIOSmE15WW

mE15WW010 m ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm.

Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de an-
chura, colocada.

0,00 100,79 0,00

mE15WW020 m APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=5 cm.

Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro ex-
terior y 1,5 mm. de espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especia-
les.

0,00 31,20 0,00

mE15WW030 ud REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA

Rejilla para ventilación de cámara de aire de 20x20 cm. ejecutada con per-
files de acero laminado en frío, galvanizados, doble agrafado y construida
con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8
mm., patillas de fijación, i/recibido de albañilería.

0,00 20,80 0,00

mE15WW040 m2 REJILLA METÁL. LIMPIABARROS

Rejilla metálica limpiabarros, con celosía de acero galvanizado tipo tra-
mex, formada por pletina de acero de 20x2 mm., formando cuadrícula en
un solo plano de 30x30 mm. con uniones electrosoldadas y posterior gal-
vanizado, i/cerco angular de acero de 25x25x3 mm. con patillas para reci-
bido.  Montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 168,43 0,00

mE15WW050 ud TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS

Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas.  Instalado
completo.

0,00 4,35 0,00

mE15WW060 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado
completo.

0,00 5,12 0,00

mE15WW070 ud CAMPANA HUMOS ACERO

Campana para recogida de humos en cocinas industriales de 2x4x0,90
m., construida con bastidor de perfiles de acero laminado PNT 60x60x6
mm. soldados entre sí, con anclajes para recibido, junquillos de tubo hue-
co de acero laminado atornillados a perfiles, i/corte y preparación en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

0,00 123,33 0,00

TOTAL mE15WW ................................................................................... 0,00

TOTAL mE15W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE15 .......................................................................................... 0,00

VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOSmE16

VIDRIOS SIMPLESmE16L

VIDRIOS INCOLOROSmE16LA

mE16LA010 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 2 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 2 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora , incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 12,42 0,00

mE16LA020 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 4 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 4 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 17,48 0,00
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mE16LA030 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 5 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 5 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 20,14 0,00

mE16LA040 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 6 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 6 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 22,95 0,00

mE16LA050 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 8 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 8 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 26,98 0,00

mE16LA060 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 10 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 10 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 31,92 0,00

mE16LA070 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 12 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 12 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 46,84 0,00

mE16LA080 m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 15 mm.

Acristalamiento con vidrio float incoloro de 15 mm. de espesor, fijación so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 65,74 0,00

TOTAL mE16LA ..................................................................................... 0,00

VIDRIOS COLOREADOS FILTRANTESmE16LC

mE16LC010 m2 VIDRIO FLOAT COLOR 4 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color bronce, gris o verde de 4 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 22,45 0,00

mE16LC020 m2 VIDRIO FLOAT COLOR 5 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color bronce, gris o verde de 5 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 26,43 0,00

mE16LC030 m2 VIDRIO FLOAT COLOR 6 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color bronce, gris o verde de 6 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 30,42 0,00

mE16LC040 m2 VIDRIO FLOAT COLOR 8 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color bronce, gris o verde de 8 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 38,09 0,00

122122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE16LC050 m2 VIDRIO FLOAT COLOR 10 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color bronce, gris o verde de 10 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora , incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 45,96 0,00

mE16LC060 m2 VIDRIO FLOAT ROSA 4 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color rosa de 4 mm. de espesor, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora , incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 30,43 0,00

mE16LC070 m2 VIDRIO FLOAT ROSA 5 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color rosa de 5 mm. de espesor, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora , incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 35,46 0,00

mE16LC080 m2 VIDRIO FLOAT ROSA 6 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color rosa de 6 mm. de espesor, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y co-
locación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 42,39 0,00

mE16LC090 m2 VIDRIO FLOAT ROSA 10 mm.

Acristalamiento con vidrio float en color rosa de 10 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vi-
drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 66,20 0,00

TOTAL mE16LC ..................................................................................... 0,00

VIDRIOS REFLECTANTESmE16LR

mE16LR010 m2 VIDRIO REFLECTANTE P/B/G/V 6 mm

Acristalamiento con vidrio reflectante de 6 mm. de espesor, sobre base de
vidrio flotado incoloro o vidrio de color bronce, gris, o verde transparente,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 45,55 0,00

mE16LR020 m2 VIDRIO CTROL SOLAR-REFLECT. C/PL/BR/VERDE 6mm

Acristalamiento con vidrio de control solar-reflectante mediante pulveriza-
ción de una capa de óxidos, de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio
templado incoloro o vidrio de color bronce o verde transparente, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 47,95 0,00

mE16LR030 m2 VIDRIO REFLECTANTE TEMPLADO 6mm.

Vidrio templado en color de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio tem-
plado, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,  incluso cor-
tes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 72,72 0,00

mE16LR040 m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm PLATA

Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetrónica color
plata de 6 mm. de espesor, sobre vidrio flotado de base, incoloro, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 60,91 0,00
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mE16LR050 m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm NEUTRO PLATA

Acristalamiento con vidrio  de control solar con capa magnetrónica color
neutro-plata de 6 mm. de espesor, sobre base vidrio flotado incoloro, fija-
do sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 60,91 0,00

mE16LR060 m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm NEUTRO

Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetrónica color
neutro de 6 mm. de espesor, sobre base vidrio flotado incoloro, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 60,91 0,00

mE16LR070 m2 VIDRIO CONTROL SOLAR 6 mm VERDE PLATA

Acristalamiento con vidrio de control solar con capa magnetrónica color
verde plata de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio flotado en color ver-
de , fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 71,29 0,00

TOTAL mE16LR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16L........................................................................................ 0,00

VIDRIOS TEMPLADOSmE16C

LUNAS TEMPLADASmE16CL

INCOLOROSmE16CLA

mE16CLA010 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 4 mm.

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 4 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 48,20 0,00

mE16CLA020 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 mm.

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 6 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 60,50 0,00

mE16CLA030 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 8 mm.

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 8 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 78,24 0,00

mE16CLA040 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 10 mm.

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 10 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 91,22 0,00

mE16CLA050 m2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 12 mm.

Acristalamiento con vidrio templado incoloro de 12 mm de espesor, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona incolora incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 114,47 0,00

TOTAL mE16CLA................................................................................... 0,00
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COLOREADOSmE16CLC

mE16CLC010 m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 4 mm.

Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 4 mm
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 55,62 0,00

mE16CLC020 m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 6 mm.

Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 6 mm
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 74,89 0,00

mE16CLC030 m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 8 mm.

Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 8 mm
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 95,65 0,00

mE16CLC040 m2 VIDRIO TEMPLADO COLOR 10 mm.

Acristalamiento con vidrio templado en color bronce, gris o verde de 10
mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora inclu-
so cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 112,56 0,00

TOTAL mE16CLC................................................................................... 0,00

REFLECTANTESmE16CLR

mE16CLR010 m2 VIDRIO TEMPLADO REFLECTANTE P/B/G/V 6 mm.

Acristalamiento con vidrio pirolítico de 6 mm. de espesor, templado, sobre
base incoloro o de color, bronce, gris o verde, transparente, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 52,56 0,00

mE16CLR020 m2 VIDRIO TEMPLADO REFLECT. P/B/G/V 6 mm OPACIF.

Acristalamiento con vidrio pirolítico reflectante de 6 mm. de espesor, tem-
plado, sobre base incoloro o de color, bronce, gris o verde, opacificada, fi-
jado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 90,65 0,00

mE16CLR030 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm PLATA

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica color plata de 6 mm. de
espesor, templado, sobre vidrio base incoloro, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8.

0,00 70,68 0,00

mE16CLR040 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm NEUTRO PLAT

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica color neutro-plata de 6
mm. de espesor, templado , sobre vidrio base incoloro , fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 70,68 0,00

mE16CLR050 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR 6 mm VERDE PLATA

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica color verde plata de 6
mm. de espesor, templado, sobre vidrio base color verde , fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 82,82 0,00
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mE16CLR060 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm VERDE

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica color verde de 6 mm.
de espesor, templado, sobre base color verde , fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP-8.

0,00 82,82 0,00

mE16CLR070 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm AZUL

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica color azul de 6 mm. de
espesor, templado, sobre vidrio base incoloro, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP-8.

0,00 81,17 0,00

mE16CLR080 m2 VIDRIO TEMPLADO CTROL SOLAR  6 mm OPACIFICADO

Acristalamiento con vidrio  con capa magnetrónica de 6 mm. de espesor,
templado, sobre vidrio base incoloro o de color verde , opacificado  fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 113,26 0,00

TOTAL mE16CLR................................................................................... 0,00

VITRIFICADOSmE16CLV

mE16CLV010 m2 LUNA VITRIFICADA COLOR 6 mm.

Acristalamiento con vidrio templada-vitrificada, en color, de 6 mm., sobre
carpintería, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 82,44 0,00

mE16CLV020 m2 LUNA VITRIFICADA COLOR 8 mm.

Acristalamiento con vidrio templada-vitrificada, en color, de 8 mm., sobre
carpintería, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

0,00 89,55 0,00

mE16CLV030 m2 LUNA VITRIFICADA COLOR 10 mm.

Acristalamiento con vidrio templada-vitrificada, en color, de 10 mm., sobre
carpintería, con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

0,00 100,70 0,00

TOTAL mE16CLV................................................................................... 0,00

TOTAL mE16CL ..................................................................................... 0,00

PUERTAS TEMPLADASmE16CP

TRANSPARENTE INCOLORAmE16CPA

mE16CPA010 ud PUERTA TEMPLADA INCOL. 2090x896

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., de
2090x896, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con lla-
ve y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 432,70 0,00

mE16CPA020 ud PUERTA TEMPLADA INCOL. 2190x796

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm., de
2190x796, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con lla-
ve y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 413,86 0,00

mE16CPA030 m2 PUERTA TEMPLADA ABATIBLE TRANSP.INCOL.

Puerta de vidrio templado transparente, abatible, incolora, de 10 mm. de
espesor, incluso herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave
y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 241,84 0,00
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TOTAL mE16CPA................................................................................... 0,00

TRANSPARENTE COLORmE16CPC

mE16CPC010 ud PUERTA TEMPLADA COLOR 2190x896

Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de
2190x896, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave
y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 496,66 0,00

mE16CPC020 ud PUERTA TEMPLADA COLOR 2090x896

Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de
2090x896, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave
y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 489,68 0,00

mE16CPC030 ud PUERTA TEMPLADA COLOR 2090x796

Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de
2090x796, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave
y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 459,10 0,00

mE16CPC040 ud PUERTA TEMPLADA COLOR 2190x796

Puerta de vidrio templado transparente, en color, de 10 mm., de
2190x796, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave
y manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 468,02 0,00

mE16CPC050 m2 PUERTA TEMPLADA ABATIBLE TRANSP.COLOR

Puerta de vidrio templado transparente, abatible, en color, de 10 mm. de
espesor, incluso herraje, freno y cerradura de acero inoxidable con llave y
manivela, instalada, según NTE-FVP.

0,00 250,82 0,00

TOTAL mE16CPC................................................................................... 0,00

TRANSLÚCIDA INCOLORAmE16CPT

mE16CPT010 ud PUERTA TEMP.TRANSL.INC.2190x896

Puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm., de 2190x896,
incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada,
según NTE-FVP.

0,00 518,17 0,00

mE16CPT020 ud PUERTA TEMP.TRANSL.INC.2190x796

Puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm., de 2190x796,
incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada,
según NTE-FVP.

0,00 463,86 0,00

mE16CPT030 m2 PUERTA TEMPLADA ABATIBLE TRASLÚC.INCOL.

Puerta de vidrio templado translúcida, abatible, incolora, de 10 mm. de es-
pesor, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela insta-
lada, según NTE-FVP.

0,00 255,41 0,00

TOTAL mE16CPT ................................................................................... 0,00

TRANSLÚCIDA COLORmE16CPV

mE16CPV010 ud PUERTA TEMP.TRANSL.COL.2090x896

Puerta de vidrio templado translúcida, en color, de10 mm., de 2090x896,
incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada,
según NTE-FVP.

0,00 280,82 0,00

mE16CPV020 ud PUERTA TEMP.TRANSL.COL.2090x796

Puerta de vidrio templado translúcida, en color, de10 mm., de 2090x796,
incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela instalada,
según NTE-FVP

0,00 283,95 0,00
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mE16CPV030 m2 PUERTA TEMPLADA ABATIBLE TRASLÚC.COLOR

Puerta de vidrio templado translúcida, abatible, en color, de10 mm. de es-
pesor, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y manivela insta-
lada, según NTE-FVP.

0,00 264,39 0,00

TOTAL mE16CPV................................................................................... 0,00

TOTAL mE16CP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16C........................................................................................ 0,00

DOBLE ACRISTALAMIENTOmE16E

DOBLE ACRISTALAMIENTO TRADICIONALmE16EA

mE16EA010 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 6 mm. con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales, laterales y sellado en frío con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 41,33 0,00

mE16EA020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 8 mm.  con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 41,47 0,00

mE16EA030 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 42,29 0,00

mE16EA040 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/5

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 12 ó 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 47,03 0,00

mE16EA050 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una
luna float incolora de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 50,70 0,00

mE16EA060 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/8

Doble acristalamiento tipo, conjunto formado por una luna float incolora de
4 mm. y una luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de
12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fi-
jación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colo-
cación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 63,58 0,00

mE16EA070 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/5

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 5 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 51,77 0,00
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mE16EA080 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/8

Doble acristalamiento formado por una luna float Incolora de 5 mm. y una
luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 68,31 0,00

mE16EA090 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/6

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 6 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 59,02 0,00

mE16EA100 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/8

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna float incolora de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 71,93 0,00

mE16EA110 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/12/8

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 8 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 84,86 0,00

mE16EA120 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/IMPR.INCOL.

Doble acristalamiento, conjunto formado por una luna float incolora de 4
mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 6 u 8
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 44,03 0,00

mE16EA130 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/12/IMPR.INCOL.

Doble acristalamiento, conjunto formado por una luna float incolora de 4
mm. y un vidrio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o
16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

0,00 44,87 0,00

mE16EA140 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/IMPR.INCOL.

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vi-
drio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 49,62 0,00

mE16EA150 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/12/IMPR.INCOL.

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vi-
drio impreso de 3/4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 53,23 0,00
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mE16EA160 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/3+3

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vi-
drio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 72,16 0,00

mE16EA170 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4+4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vi-
drio laminarde 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 77,87 0,00

mE16EA180 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/5+5

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vi-
drio laminar de 5+5 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 86,88 0,00

mE16EA190 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/6+6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vi-
drio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 100,57 0,00

mE16EA200 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6/3+3

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vi-
drio laminar de 3+3 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 76,90 0,00

mE16EA210 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6/4+4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vi-
drio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 82,61 0,00

mE16EA220 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6/5+5

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vi-
drio laminarde 5+5 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 91,63 0,00

mE16EA230 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/6/6+6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y un vi-
drio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 105,31 0,00

122922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE16EA240 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/6/4+4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vi-
drio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 86,23 0,00

mE16EA250 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6/6/6+6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y un vi-
drio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 108,93 0,00

mE16EA260 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/6/4+4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 8 mm. y un vi-
drio laminar de 4+4 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 99,15 0,00

mE16EA270 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 8/6/6+6

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 8 mm. y un vi-
drio laminar de 6+6 incoloro, cámara de aire deshidratado de 6,8 o 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

0,00 121,85 0,00

mE16EA280 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/6/3+3

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 3+3 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 6mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 58,80 0,00

mE16EA290 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/6/4+4

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 4+4 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 6mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 67,38 0,00

mE16EA300 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5+5/6/5+5

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 5+5 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 6mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 80,96 0,00

mE16EA310 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/6/6+6

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 6mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 101,54 0,00

mE16EA320 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/12/3+3

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 3+3 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 59,54 0,00
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mE16EA330 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4+4/12/4+4

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 4+4 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 68,15 0,00

mE16EA340 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 5+5/12/5+5

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 5+5 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 81,72 0,00

mE16EA350 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/12/6+6

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros,
cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 102,30 0,00

TOTAL mE16EA ..................................................................................... 0,00

VIDRIOS AHORRO ENERGÍAmE16EB

mE16EB010 m2 D. ACRISTA 4/12/4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y un vi-
drio de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 82,04 0,00

mE16EB020 m2 D. ACRISTA- 5/12/4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una
luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 87,78 0,00

mE16EB030 m2 D. ACRISTA- 6/12/4 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 92,17 0,00

mE16EB040 m2 D. ACRISTA- 4/12/6 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una
luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 89,42 0,00

mE16EB050 m2 D. ACRISTA- 5/12/6 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento conjunto formado por una luna float incolora de 5
mm. y una luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado
de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.

0,00 95,17 0,00
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mE16EB060 m2 D. ACRISTA- 6/12/6 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna de baja emisividad de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 99,55 0,00

mE16EB070 m2 D. ACRISTA- 4/12/8 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una
luna de baja emisividad de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 107,81 0,00

mE16EB080 m2 D. ACRISTA- 6/12/8 B.EMISIVIDAD

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna de baja emisividad de 8 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, se-
gún NTE-FVP.

0,00 114,73 0,00

TOTAL mE16EB ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTALAMIENTO COLORmE16ED

mE16ED010 m2 D. ACRISTALAMIEN. 4/12/COLOR4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 4 mm. y una
luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 54,60 0,00

mE16ED020 m2 D. ACRISTALAMIEN. 5/12/COLOR4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una
luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 58,30 0,00

mE16ED030 m2 D. ACRISTALAMIEN. 6/12/COLOR4

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna float de color de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 61,12 0,00

mE16ED040 m2 D. ACRISTA. 4/12/COLOR 6 TEMP

Doble acristalamiento conjunto formado por una luna float incolora de 4
mm. y una luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidra-
tado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 85,21 0,00

mE16ED050 m2 D. ACRISTA. 5/12/COLOR 6 TEMP

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 5 mm. y una
luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

0,00 88,90 0,00
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mE16ED060 m2 D. ACRISTA. 6/12/COLOR 6 TEMP

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora de 6 mm. y una
luna float de color de 6 mm. templado, cámara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

0,00 91,73 0,00

TOTAL mE16ED ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRIST. CON AISL.ACÚSTICOmE16EE

mE16EE010 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.40dB L9/20/4

Doble acristalamiento (40dB) formado por una luna float incolora de 9 mm.
de espesor (L9)  y una luna float incolora de 4 mm. cámara de aire deshi-
dratado de 20 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado peri-
metral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 141,51 0,00

mE16EE020 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.41dB L9/12/6

Doble acristalamiento (41dB), formado por  un vidrio laminado acústico de
9 mm. de espesor (L 9) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de ai-
re deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 148,63 0,00

mE16EE030 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.41dB L11/12/6

Doble acristalamiento (41dB), formado por  un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de
aire deshidratado de 12 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 156,49 0,00

mE16EE040 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.41dB L11/15/6

Doble acristalamiento (41dB), formado por un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de
aire deshidratado de 15 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 157,10 0,00

mE16EE050 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.42dB L9/20/6

Doble acristalamiento (42dB), formado por un vidrio laminado acústico de
9 mm. de espesor (L9) y una luna float incolora de 6 mm. y cámara de aire
deshidratado de 20 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 150,77 0,00

mE16EE060 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.43dB L11/15/8

Doble acristalamiento (43dB), formado por un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y una luna float incolora de 8 mm. y cámara de
aire deshidratado de 15 mm. con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 171,38 0,00

mE16EE070 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.47dB L11/15/L9

Doble acristalamiento (47dB), formado por un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espe-
sor (L 9) y cámara de aire deshidratado de 15 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 223,45 0,00
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mE16EE080 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.48dB LL11/20/L9

Doble acristalamiento (48dB), formado por un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espe-
sor (L 9) y cámara de aire deshidratado de 20 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 224,96 0,00

mE16EE090 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.49dB LL11/24/L9

Doble acristalamiento (49dB), formado por un vidrio laminado acústico de
11 mm. de espesor (L11) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espe-
sor (L 9) y cámara de aire deshidratado de 24 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 225,58 0,00

mE16EE100 m2 D.ACRIS.C/AISLTO.50dB L13/24/L9

Doble acristalamiento (50dB), formado por un vidrio laminado acústico de
13 mm. de espesor (L13) y un vidrio laminado acústico de 9 mm. de espe-
sor (L 9) y cámara de aire deshidratado de 24 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 252,05 0,00

TOTAL mE16EE ..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRIST. CON CONTROL SOLARmE16EG

mE16EG010 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR PLATA 6/12/4

Doble acristalamiento control solar formado por un vidrio de control solar
con capa metática color plata de 6 mm. y una luna float incolora de 6 mm.
cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 107,45 0,00

mE16EG020 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR PLATA 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata de 6 mm. y una luna float incolora de 6 mm. cámara de ai-
re deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 117,81 0,00

mE16EG030 m2 D.ACR.CTRL.SOLAR PLATA 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata de 6 mm. y una luna laminar de 4+4 cámara de aire des-
hidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-
yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 152,54 0,00

mE16EG040 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color de 6 mm. templado y una luna float incolora de 4 cámara de
aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 153,77 0,00

mE16EG050 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color de 6 mm. templado y una luna float incolora de 6 cámara de
aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 164,13 0,00
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mE16EG060 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color de 6 mm. templado y una luna laminar de 4+4 cámara de ai-
re deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 197,84 0,00

mE16EG070 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 8/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en en color de 8 mm. templado y una luna float incolora de 4 cámara
de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 201,22 0,00

mE16EG080 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 8/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en en color de 8 mm. templado y una luna float incolora de 6 cámara
de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 211,58 0,00

mE16EG090 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR COLOR 8/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en en color de 8 mm. templado y un vidrio laminar 4+4 cámara de ai-
re deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 246,31 0,00

mE16EG100 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color azul de 6 mm. templado y una luna float incolora de 4 mm. cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 161,68 0,00

mE16EG110 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color azul de 6 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 172,03 0,00

mE16EG120 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color azul de 6 mm. templado y un vidrio laminar de 4+4 cámara de
aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 206,76 0,00

mE16EG130 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 8/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color azul de 8 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm. cá-
mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alumi-
nio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 207,31 0,00
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mE16EG140 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR AZUL 8/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color azul de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 4+4 cámara de
aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 252,40 0,00

mE16EG150 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color neutro  de 6 mm. templado y una luna float incolora de 4 mm.
cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 139,29 0,00

mE16EG160 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color  neutro de 6 mm. templado y una luna float incolora de 6 mm.
cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 147,94 0,00

mE16EG170 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color neutro de 6 mm. templado y una luna laminar de 4+4 cámara
de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 184,37 0,00

mE16EG180 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/6

Doble acristalamiento conjunto formado por un vidrio de control solar con
capa metática color neutro de 8 mm. templado y una luna float incolora de
6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 168,59 0,00

mE16EG190 m2 D.ACR.CTROL.SOLAR NEUTRO 62 8/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color neutro de 8 mm. templado y un vidrio laminar de 4+4 cámara
de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 203,31 0,00

TOTAL mE16EG..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRIST.CONTROL SOLAR Y AHOR.ENERG.mE16EH

mE16EH010 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. PLATA 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata de 6 mm. y un vidrio aislante de baja emisividad de 4
mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 112,95 0,00

mE16EH020 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. PLATA 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata de 6 mm. y un vidrio aislante de baja emisividad de 6
mm. ,  cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 119,12 0,00
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mE16EH030 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. PLATA 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata de 6 mm. y un vidrio aislante laminar de baja emisividad
4+4mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separa-
dor de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 167,82 0,00

mE16EH040 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color plata, templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja emisi-
vidad color de 4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 151,48 0,00

mE16EH050 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática color plata, templado,  de 6 mm. y un vidrio aislante de baja emisivi-
dad color de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con per-
fil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpinte-
ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 157,65 0,00

mE16EH060 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color, templado, de 6 mm. y un vidrio aislante de baja emisividad
color laminar de 4+4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 206,36 0,00

mE16EH070 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 8/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color de 8 mm. y un vidrio aislante de baja emisividad de 6 mm.
cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 196,42 0,00

mE16EH080 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. COLOR 8/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color de 8 mm. templado y un un vidrio laminar aislante de baja
emisividad color 4+4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 245,12 0,00

mE16EH090 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. AZUL 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color azul de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisivi-
dad color azul de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 157,94 0,00

mE16EH100 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. AZUL 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color azul de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisivi-
dad color azul de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.
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0,00 164,11 0,00

mE16EH110 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. AZUL 6/12/4+4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color azul de 6 mm. templado y un un vidrio laminar aislante de
baja emisividad color azul de 4+4 mm., cámara de aire deshidratado de 12
o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

0,00 212,81 0,00

mE16EH120 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. AZUL 8/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color azul de 8 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisivi-
dad color azul de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 201,40 0,00

mE16EH130 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. NEUTRO 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisi-
vidad color neutro de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 139,64 0,00

mE16EH140 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. NEUTRO 6/12/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color neutro de 6 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisi-
vidad color neutro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 145,83 0,00

mE16EH150 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. NEUTRO 6/12/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa me-
tática en color neutro de 6 mm.templado y un vidrio laminar aislante de ba-
ja emisividad color neutro 4+4 mm., cámara de aire deshidratado de 12 o
16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fija-
ción sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

0,00 121,37 0,00

mE16EH160 m2 D.A.CTRL.SOLAR+AHOR.ENERGÉT. NEUTRO 8/12/6

oble acristalamiento formado por un vidrio de control solar con capa metáti-
ca en color neutro de 8 mm. templado y un vidrio aislante de baja emisivi-
dad color neutro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 161,30 0,00

TOTAL mE16EH ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16E........................................................................................ 0,00
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VIDRIOS DE SEGURIDADmE16D

SEGURIDAD SIMPLEmE16DA

mE16DA010 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL.(Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolo-
ra de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 47,46 0,00

mE16DA020 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 INCOL.(Nivel 1B1/P1A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P1A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 57,06 0,00

mE16DA030 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 COLOR(Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo color
(básicos) de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

0,00 60,46 0,00

mE16DA040 m2 VIDRIO SEGURIDAD 3+3 TRASL.(Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo trans-
lúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 72,22 0,00

mE16DA050 m2 VIDRIO SEG.ACÚST. 3+3 INC. (Nivel 2B2) 35dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=35dB,
compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 50,88 0,00

TOTAL mE16DA..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD FUERTEmE16DF

mE16DF010 m2 VID.SEGURIDAD 4+4 INCOL. (Nivel  2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolo-
ra de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 57,53 0,00

mE16DF020 m2 VID.SEGURIDAD 4+4 INCOL. (Nivel 1B1/P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 4 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 69,28 0,00
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mE16DF030 m2 VID.SEGURIDAD 4+4 TRANSL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo trans-
lúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 84,79 0,00

mE16DF040 m2 VID. SEGURIDAD 4+4 COLOR (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 4 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de co-
lor (básicos) de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

0,00 71,79 0,00

mE16DF050 m2 VID.SEG.ACÚSTICO 4+4 INC.. (Nivel 2B2) 36dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=36 dB,
compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo acústico incoloro, clasificado 2B2 según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 62,16 0,00

mE16DF060 m2 VID.SEGURIDAD 5+5 INCOL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolo-
ra de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 68,07 0,00

mE16DF070 m2 VID. SEGURIDAD 5+5 COLOR (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de co-
lor (básicos) de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

0,00 82,36 0,00

mE16DF080 m2 VID.SEGURIDAD 5+5 TRASL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 5 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo trans-
lúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 95,56 0,00

mE16DF090 m2 VID.SEG.ACÚSTICO 5+5 INC. (Nivel 2B2)  38dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=38 dB,
compuesto por dos vidrios de 5 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo acústico incoloro, clasificado 2B2 según UNE-EN
12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo pe-
rimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 73,76 0,00

TOTAL mE16DF ..................................................................................... 0,00
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SEGURIDAD ANTIMOTÍNmE16DM

mE16DM010 m2 V.SEG. ANTIMOTÍN 6+6 INCOL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolo-
ro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 74,70 0,00

mE16DM020 m2 V.SEG. ANTIMOTÍN 6+6 INCOL. (Nv 1B1 / P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 6 mm. de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 90,15 0,00

mE16DM030 m2 V.SEG. ANTIMOTÍN 6+6 COLOR (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de co-
lor (básicos) de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

0,00 88,39 0,00

mE16DM040 m2 V.SEG. ANTIMOTÍN 6+6 TRASL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo trans-
lúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 102,15 0,00

mE16DM050 m2 V.SEG. ANTIMOTÍN+ACUST.INCOL.(Nivel 2B2) 39dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=39 dB
compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 80,88 0,00

TOTAL mE16DM..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD ANTIRROBOmE16DR

mE16DR010 m2 VID.SEGURIDD 8+8 INCOL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo  incolo-
ra de 0,38 mm, ,clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 92,19 0,00

mE16DR020 m2 VID.SEGURIDAD 8+8 INCOL. (Nivel 1B1/P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo in-
colora de 0,38 mm., clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A según
UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 109,06 0,00
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mE16DR030 m2 VID.SEGURIDAD 8+8 COLOR (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de co-
lor (básicos) de 0,38 mm., clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

0,00 107,86 0,00

mE16DR040 m2 VID.SEGURIDAD 8+8 TRASL. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 8 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo trans-
lúcido de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 111,12 0,00

mE16DR050 m2 VID.SEGURIDAD ACÚST.8+8 INC. (Nivel 2B2) 42dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=42 dB,
compuesto por dos vidrios de 8 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 95,96 0,00

mE16DR060 m2 VID.SEGURIDAD 10+10 INC. (Nivel 2B2)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 10 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo inco-
lora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 129,00 0,00

mE16DR070 m2 VID.SEGURIDAD 10+10 INC. (Nivel 1B1/P2A)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios
de 10 mm de espesor unidos mediante dos láminas de butiral de polivinilo
incoloras de 0,38 mm,  clasificado 1B1 según UNE-EN 12600 y P2A se-
gún UNE-EN 356, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 152,89 0,00

mE16DR080 m2 VID.SEGURIDAD ACUST. 10+10 (Nivel 2B2) 44dB

Acristalamiento de vidrio laminar acústico y de seguridad, de Rw=44 dB,
compuesto por dos vidrios de 10 mm de espesor unidos mediante una lá-
mina de butiral de polivinilo acústico incoloro Silence de 0,38 mm, clasifica-
do 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silico-
na neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 137,38 0,00

TOTAL mE16DR..................................................................................... 0,00

SEGURIDAD ANTIBALAmE16DS

mE16DS010 m2 V.SEGURIDAD ANTIBALA (Nivel BR2-S)

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad, clasificado como vidrio anti-
balas nivel BR2-S según UNE-EN 1063, fijado sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso colocación de junquillos,

0,00 475,12 0,00

mE16DS020 m2 V.SEGURIDAD ANTIB. 10+10+2,5 BUT.INCO.

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridadcompuesto por dos vidrios
de 10 mm. de espesor y un vidrio de 2,5 de espesor unidos mediante lámi-
nas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 359,32 0,00
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mE16DS030 m2 V.SEGURIDAD ANTIB. 8+8+8+3 BUT. INCOL.

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por tres vidrios
de 8 mm. de espesor y una luna de 3 mm. de espesor unidos mediante lá-
minas de butiral de polivinilo incoloras, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 397,68 0,00

TOTAL mE16DS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16D........................................................................................ 0,00

VIDRIOS IMPRESOSmE16I

INCOLOROSmE16IA

mE16IA010 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 6/7 mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 6/7 mm. de es-
pesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 30,78 0,00

mE16IA020 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL.9/11 mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 9/11 mm. de
espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 44,92 0,00

mE16IA030 m2 VIDRIO IMPRESO INCOL. 3/4 mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido e incoloro impreso de 3/4 mm. de es-
pesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 17,40 0,00

TOTAL mE16IA....................................................................................... 0,00

COLOREADOSmE16IC

mE16IC010 m2 VIDRIO IMPRESO COLOR 3/4 mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido en color impreso de 3/4 mm. de es-
pesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 24,47 0,00

TOTAL mE16IC....................................................................................... 0,00

ARMADOSmE16IR

mE16IR010 m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO INCOL. 6 mm.

Acristalamiento con vidrio impreso armado incoloro de 6 mm de espesor,
armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 44,58 0,00

mE16IR020 m2 VIDRIO IMPRESO ARMADO COLOR 6 mm.

Acristalamiento con vidrio impreso armado de color de 6 mm de espesor,
armado con malla metálica y fijado sobre carpintería con acuñado median-
te calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 48,86 0,00

TOTAL mE16IR....................................................................................... 0,00

TOTAL mE16I ......................................................................................... 0,00
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VIDRIOS MATEADOS AL ÁCIDOmE16P

mE16P010 m2 VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 4mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido,  de 4 mm.
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 40,40 0,00

mE16P020 m2 VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 5mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido,  5 mm. de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetra-
les y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vi-
drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 44,27 0,00

mE16P030 m2 VIDRIO MATEADO AL ÁCIDO 6mm.

Acristalamiento con vidrio translúcido difusor, mateado al ácido, de 6 mm.
de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 50,03 0,00

TOTAL mE16P........................................................................................ 0,00

VIDRIOS CONFORMADOS EN "U"mE16B

mE16B010 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.PEINE o GRECA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS
de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en peine o greca  i/p.p.
de perfilería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo,
separadores y sellado elástico, según NTE-FVE.

0,00 11,57 0,00

mE16B020 m2 PARAMENTO U-GLAS 6mm.CÁMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS
de 41+262+41 mm. y 6 mm. de espesor, colocado en cámara i/p.p. de per-
filería perimetral, tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separa-
dores y sellado elástico, según NTE-FVE.

0,00 210,06 0,00

mE16B030 m2 PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.PEINE o GRECA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de ace-
ro inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de es-
pesor, colocado en peine o greca i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas,
calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, se-
gún NTE-FVE.

0,00 107,46 0,00

mE16B040 m2 PARAMENTO U-GLAS ARMADO 6mm.CÁMARA

Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado armado con hilos de ace-
ro inoxidable, en forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm. y 6 mm. de es-
pesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, tapajuntas, cal-
zos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según
NTE-FVE.

0,00 222,83 0,00

TOTAL mE16B........................................................................................ 0,00

VIDRIOS AUTOLIMPIABLESmE16R

AUTOLIMPIABLE TEMPLADOmE16RT

mE16RT010 m2 VID. AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 4mm.

Acristalamiento con vidrio autolimpiable templado incoloro de 4 mm de es-
pesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 86,23 0,00

mE16RT020 m2 VID. AUTOLIMPIABLE TEMPLADO 6mm.

Acristalamiento con vidrio autolimpiable templado incoloro de 6 mm de es-
pesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP.
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0,00 95,65 0,00

TOTAL mE16RT ..................................................................................... 0,00

AUTOLIMPIABLE DOBLE ACRISTALAMIENTOmE16RD

mE16RD010 m2 DOBLE ACRIST. AUTOLIMPIABLE 4/6,8/4

Doble acristalamiento, formado por un vidrio float incoloro autolimpiable de
4 mm y un vidrio float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 6
u 8  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y la-
terales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 68,14 0,00

mE16RD020 m2 DOBLE ACRIST. AUTOLIMPIABLE 6/10,12,16/6

Doble acristalamiento, formado por un vidrio float incoloro autolimpiable de
6 mm y un vidrio float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratado de
10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-
tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo peri-
metrales y laterales, sellado en frío con materiales compatibles, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 86,78 0,00

TOTAL mE16RD..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTAL. Y AHORRO ENERGÍAmE16RH

mE16RH010 m2 DOBLE ACRIST.AUTOLIMP.+AHORRO ENERG. 4/6u8/4

Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable de 4 mm con ca-
pa bajo emisiva incolora (86/62) y una luna float incolora de 4 mm, cámara
de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con on materiales compa-
tibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

0,00 82,46 0,00

mE16RH020 m2 DOBLE ACRIST.AUTOLIMP.+AHORRO ENERG.6/10o12/6

Doble acristalamiento, formado por un vidrio autolimpiable de 6 mm con
capa bajo emisiva incolora (85/61) y una luna float incolora de 6 mm, cá-
mara de aire deshidratado de 10 ó 12 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con on materiales
compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

0,00 102,56 0,00

TOTAL mE16RH..................................................................................... 0,00

DOBLE ACRISTAL. Y CONTROL SOLARmE16RC

mE16RC010 m2 DOBLE ACRIST.AUTOLIMP+CONT.SOLAR PLATA 6/10/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable de 6 mm  con
capa magnetrónica de control solar reflectante neutra y una luna float inco-
lora de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 10 ó  12 mm con perfil  se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con materiales compatibles, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

0,00 137,59 0,00

mE16RC020 m2 DOBLE ACRIST.AUTOLIMP.+CONT.SOLAR AZUL 6/10/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable, de 6 mm.,con
capa magnetrónica de control solar azul y un vidrio flotado incoloro de 6
mm. cámara de aire deshidratado de 10 ó 12 mm. con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con
materiales compatibles, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

0,00 137,74 0,00

TOTAL mE16RC..................................................................................... 0,00
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CONTROL SOLAR Y AHORRO ENERGÍAmE16RS

mE16RS010 m2 D. ACR.AUTOLIMP.C.SOLAR+AHORRO ENERG.6/10/6

Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable, de 6 mm., con
capa magnetrónica de  control solar, baja emisividad y color neutro y un vi-
drio flotado incoloro de 6 mm. cámara de aire deshidratado de 10 ó 12
mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-
bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP

0,00 144,97 0,00

TOTAL mE16RS ..................................................................................... 0,00

SEGURIDADmE16RG

mE16RG010 m2 DOBLE ACRIST.AUTOLIMP. 4+4/12/SEGURIDAD 3+3

Doble acristalamiento formado por un vidrio autolimpiable capa sobre vi-
drio laminado de seguridad de 8 mm (4+4) y un vidrio laminado de seguri-
dad de 6 mm (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con materiales compatibles, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

0,00 147,16 0,00

mE16RG020 m2 V. AUTOLIMP. DE SEGURIDAD 8+8 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable bicara y laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios autolimpiables 8 mm de espesor unidos mediante
lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, homologado frente a
ataque  manual con nivel de seguridad A según DBT-2106, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-
les, sellado en frío con materiales compatibles, incluso colocación de jun-
quillos, según NTE-FVP.

0,00 163,37 0,00

mE16RG030 m2 V. AUTOLIMP. DE SEGURIDAD 10+10 BICARA

Acristalamiento de vidrio autolimpiable bicara y laminar de seguridad com-
puesto por dos vidrios de autolimpiables 10 mm. de espesor unidos me-
diante dos láminas de butiral de polivinilo  incolora de 0,38 mm., , homolo-
gado frente a ataque  manual con nivel de seguridad B  según DBT-2108,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetra-
les y laterales y sellado en frío con materiales compatibles, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

0,00 192,12 0,00

TOTAL mE16RG..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16R........................................................................................ 0,00

VIDRIOS MOLDEADOSmE16F

TABIQUES TRASLÚCIDOS HUECOSmE16FF

mE16FF010 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 TRANS

Tabique hueco de vidrio ondulado transparente doble de 190x190x80
mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y en-
tre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y are-
na de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro,
dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilata-
ción superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior
con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Total-
mente terminado según NTE-FFV.

0,00 114,34 0,00

mE16FF020 m2 TAB.VIDR.OND.190x190x80 COLOR

Tabique hueco de vidrio ondulado color doble de 190x190x80 mm., s/ISO
9001:2000, en colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con espesor en
perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de ce-
mento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400
S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en
verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y car-
tón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de to-
do el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.
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0,00 152,23 0,00

mE16FF030 m2 TAB.VIDR.LISO 190x190x80 COLOR

Tabique hueco de vidrio liso coloreado doble de 190x190x80 mm., s/ISO
9001:2000, colores azul, verde, bronce o rosa, recibido con espesor en pe-
rímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemen-
to y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de
6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verti-
cales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón
asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el
perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.

0,00 120,26 0,00

mE16FF040 m2 TAB.VIDR.LISO 190x190x80 TRANS

Tabique hueco de vidrio liso transparente doble de 190x190x80 mm.,
s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre
piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena
de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos
en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación
superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con ban-
da de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente ter-
minado según NTE-FFV.

0,00 155,03 0,00

TOTAL mE16FF...................................................................................... 0,00

TOTAL mE16F........................................................................................ 0,00

ESPEJOSmE16J

mE16J010 m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 36,68 0,00

mE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 40,27 0,00

mE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 45,77 0,00

mE16J040 m2 ESPEJO COLOR 3 mm.

Espejo plateado realizado con una luna float de color de 3 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 48,04 0,00

mE16J050 m2 ESPEJO COLOR 4mm.

Espejo plateado realizado con una luna float de color de 4 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 52,66 0,00

mE16J060 m2 ESPEJO COLOR 5mm.

Espejo plateado realizado con una luna float de color de 5 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

0,00 56,84 0,00

mE16J070 m2 ESPEJO IRROMPIBLE CON MARCO DE METAL

Suministro e instalación de espejo irrompible con marco de metal lacado,
realizado en plexiglas.

0,00 146,36 0,00

TOTAL mE16J ........................................................................................ 0,00
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MUROS CORTINAmE16K

MUROS TAPETAmE16KA

MURO ANTEPECHO ACRISTALADOmE16KAA

mE16KAA010 m2 MURO CORTINA ALUM. TIPO TRADICIONAL

Muro cortina autoportante, realizado a base de perfiles extrusionados con
aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial me-
diante recubrimiento en polvo seco con certificado de calidad Qualicoat en
color RAL anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. La perfilería ten-
drá 60 mm. de base, siendo los montantes de 4 mm. de espesor y los par-
teluces de 2 mm. de espesor. Las juntas irán revestidas con la tapeta de
presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66. Anclajes de regulación tridimen-
sional, realizados en acero laminado en caliente y galvanizados por inmer-
sión. La tornillería se ha previsto de acero inoxidable. Como elemento se-
parador entre plantas y de aislamiento térmico-ignífugo se colocará una
bandeja aislante formada por chapa de acero galvanizada de 1,5 mm. en
la parte superior, aislamiento intermedio de base de borra de lana de roca
(Banroc-511) y un panel de fibro silicatos de 15 mm. en la parte inferior. El
acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado por luna de
control solar de 6 mm. templado (color a definir), al exterior, cámara de ai-
re de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristalamiento en las
zonas opacas a base de luna de control solar (color a definir),  de 6 mm.
templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdosado de panel
sándwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta densidad de 30
mm. de espesor mínimo. Trasdosado al muro cortina por el interior se colo-
cará sobre cada forjado un peto perimetral de al menos 60 cm. de altura
formado por panel ignifugo de fibrosilicatos de 45 mm. de espesor. No se
encuentra incluido el forrado interior de dicho panel ni la tapa superior al
mismo contra el muro cortina. Los remates y plegados especiales del mu-
ro cortina serán realizados en chapa de aluminio lacada en el mismo color
que la perfilería.

0,00 395,95 0,00

124822 diciembre 2016
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mE16KAA020 m2 M.CORTINA C/TAPETAS ACRIST. SIS. FW 50 SCHÜCO

Muro cortina plano autoportante, módulo tipo de medidas 1,00x3,60 m. for-
mado por tres elementos fijos, zona opaca de 1,10 m. y zona de visión de
1,00+1,50 m. de altura. Carpintería de aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad Qualicoat o anodizado en 20 micras bajo sello
de control de calidad Ewaa-Euras, "Sistema FW 50+" con rotura del puen-
te térmico, montantes de un ancho de 50 mm. y una profundidad  de 125
mm., y travesaños de un ancho de 50 mm. y una profundidad de 55 mm.,
calculado a presiones de viento según NBE-AE88 en la zona de Madrid pa-
ra una presión de viento de 84 kp/m2. Montante biapoyado para una luz
máxima de 3,60 m. y travesaño luz de 1,00 m.; realizados con perfiles de
aluminio de extrusión,  calidad  anodizable (E 38337/L-3441) y con desvia-
ciones máximas según DIN 17615 parte 3, provistos de canales para venti-
lación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose  los 
travesaños  horizontales  en  los  montantes  verticales. Juntas  de acrista-
lamiento exterior, junta en cruz e interior de EPDM, estables a la acción de
los rayos UVA, junta interior de travesaño con posibilidad del mismo an-
cho visto que las del montante. Permeabilidad al aire Clasificación AE se-
gún EN 12152. Estanqueidad al agua Clasificación RE según EN 12154.
Aislamiento térmico según DIN 4108 grupo de materiales 2.1 o 1. Aisla-
miento acústico según ensayo Nº de certificado 161 21404 de 37-49 dB,
tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico, anclado a la es-
tructura principal por los montantes verticales, mediante anclaje flotante
en la parte superior y fijo en la inferior. Todos los elementos estarán ampa-
rados por la norma para el control de calidad  ISO  9001. Doble acristala-
miento transparente e incoloro de control solar formado por vidrio de con-
trol solar templado de 6 mm. exterior /cámara deshidratada de 12 mm./ vi-
drio flotado de 4 mm. interior, siendo vidrio templado de seguridad de 4+4
mm. en las zonas de antepecho, compartimentación a fuego en pasos de
forjado sellada con material ignífugo con resistencia al fuego 180 min.,
con panel sellante de fibrosilicato de 15 mm. de espesor en tira horizontal
desde cara inferior de forjado, con lana de roca de  150 kg/m3 en relleno
entre forjado y muro cortina con tornillos  y taco metálico D= 10 mm. en fa-
chada, en una franja igual a 1,00 m. con una resistencia al fuego de 90
min. con panel de fibrosilicato de 8 mm. en cara interna, trasdosado con
panel de lana de roca 40 mm. de espesor de alta densidad  100 kg/m3  en
panel sandwich, s/norma contra incendios; todo ello colocado, babero peri-
metral Schüco de EPDM de estanqueidad, remates de chapa de aluminio
plegada de 2 mm. de espesor, aislamiento térmico, sellado perimetral de
silicona neutra resistente a UVA sobre fondo de junta de material imputres-
cible y antiadherente a la silicona, según detalles de proyecto; sin incluir,
ayudas, medios  auxiliares, ni  energía.

0,00 477,15 0,00

TOTAL mE16KAA .................................................................................. 0,00

MURO ANTEPECHO SIN ACRISTALARmE16KAB

mE16KAB010 m2 MURO CORTINA ANTEPECHO SIN ACRISTALAR

Muro cortina acabado en tapeta de estructura portante de montante y tra-
vesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección
50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre ejes
de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para una
distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones en ca-
da planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción
del vidrio mediante perfil de fijación unido al montante/travesaño por me-
dio de tornillos en acero inoxidable con arandela de goma para estanquei-
dad y juntas EPDM interior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta em-
bellecedor de acabado exterior (lacado color a elegir). Drenaje del sistema
mediante colisos en perfil de fijación y tapeta. Zona visión compuesta por
un doble acristalamiento de control solar de 6 mm. Temprado (color a defi-
nir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, inclu-
so sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exte-
rior, y zona opaca con panel aislante para antepechos realizado con: cha-
pa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma aislante de 30
mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso se-
llado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hi-
drófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fue-
go, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Ancla-
jes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, com-
puesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al
edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5
mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.

124922 diciembre 2016
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0,00 398,38 0,00

TOTAL mE16KAB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16KA..................................................................................... 0,00

MUROS SEMIESTRUCTURALES(LLAGA VERTICAL)mE16KB

MURO ANTEPECHO ACRISTALADOmE16KBA

mE16KBA010 m2 MURO CORTINA SEMIESTRUCTURAL

Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente en tapeta exterior
vista  y verticalmente con sellado a testa  de estructura portante de mon-
tante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de
sección 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia en-
tre ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., pa-
ra una distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones
en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de su-
jeción del vidrio en una sola dirección (horizontal o vertical) mediante perfil
de fijación unido al montante o al travesaño por medio de tornillos en ace-
ro inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM in-
terior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado
exterior (lacado color a elegir). La dirección estructural con sellado entre vi-
drios en cordón celular y silicona. Drenaje del sistema mediante colisos en
perfil de fijación y tapeta (sólo en caso de sujeción de vidrio horizontal). Zo-
na visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar de 6
mm. templado (color a definir), cámara de 12 mm.. y luna float incolora de
6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silico-
na negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para ante-
pechos realizado con: vidrio de protección solar de 6 mm. templado (color
a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30
mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el interior, incluso se-
llado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hi-
drófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aislamiento acústico y al fue-
go, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Ancla-
jes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, com-
puesto por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al
edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5
mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.

0,00 420,20 0,00

mE16KBA020 m2 M.CORT.ALUM. SEMIESTRUCTURAL DE 2 LADOS

Muro cortina autoportante, realizado a base de perfiles extrusionados con
aleación especial 6063, tratamiento térmico T-5 y acabado superficial me-
diante recubrimiento en polvo seco con certificado de calidad Qualicoat en
color RAL o anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. La perfilería ten-
drá 60 mm. de base, siendo los montantes de 4 mm. de espesor y los par-
teluces de 2 mm. de espesor. Las juntas irán revestidas con la tapeta de
presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, siendo las juntas selladas con si-
licona neutra, el vidrio irá pegado al bastidor con cinta o silicona estructu-
ral. Anclajes de regulación tridimensional, realizados en acero laminado
en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería se ha previsto de
acero inoxidable. Como elemento separador entre plantas y de aislamien-
to térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante formada por chapa
de acero galvanizada de 1,5 mm. en la parte superior, aislamiento interme-
dio de base de borra de lana de roca y un panel fibrosilicatos de 15 mm.
en la parte inferior. Los sellados de dicho panel serán realizados con Pro-
mastop. El acristalamiento en las zonas de visión será doble y formado
por luna de control solar de 6 mm. templado (color a definir), al exterior, cá-
mara de aire de 12 mm. y luna incolora de 6 mm. al interior. El acristala-
miento en las zonas opacas a base de luna de control solar (color a defi-
nir),  de 6 mm. templado y opacificado. El vidrio en estas zonas irá trasdo-
sado de panel sándwich formado por chapas de aluminio, aislante de alta
densidad de 30 mm. de espesor mínimo. Trasdosado al muro cortina por
el interior se colocará sobre cada forjado un peto perimetral de al menos
60 cm. de altura formado por panel ignifugo tipo de fibrosilicatos de 45
mm. de espesor. No se encuentra incluido el forrado interior de dicho pa-
nel ni la tapa superior al mismo contra el muro cortina. Los remates y ple-
gados especiales del muro cortina serán realizados en chapa de aluminio
lacada en el mismo color que la perfilería.

0,00 419,96 0,00

125022 diciembre 2016
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mE16KBA030 m2 M.CORT.TAPETA HORIZONTAL LLAGA VERT. SCHÜCO

Muro cortina plano autoportante con tapeta horizontal y llaga vertical, mó-
dulo tipo formado por dos elementos fijos, de medidas 1,40x3,80 m., de
aluminio anodizado en 20 micras, color a elegir por la D.F., bajo sello de
control de calidad Ewaa-Euras, "Sistema FW 50+" con rotura del puente
térmico, con montantes de un ancho de 50 mm. y una profundidad  de 150
mm.  y travesaños de un ancho de 50 mm. y una profundidad de 55 mm.,
calculado a presiones de viento según NBE-AE88 Acciones en la Edifica-
ción, en la zona de Madrid para una presión de viento de 90 kp/m2, mon-
tantes con una luz máxima de 3,80 m. y travesaños con una luz máxima
de 1,40 m.; realizados con perfiles de aluminio de extrusión en aleación, 
calidad  anodizable (E 38337/L-3441), las desviaciones máximas según
DIN 17615 parte 3, provistos de canales para ventilación y drenaje en todo
el perímetro de los vidrios, superponiéndose  los  travesaños  horizontales
 en  los  montantes  verticales; juntas  de acristalamiento exterior, junta en
cruz e interior de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, Permeabi-
lidad al aire Clasificación AE según EN 12152, Estanqueidad al agua Clasi-
ficación RE según EN 12154, Aislamiento térmico según DIN 4108 grupo
de materiales 2.1 o 1, Aislamiento acústico según ensayo Nº de certificado
161 21404 de 37-49 dB, tornillería de acero inoxidable para evitar el par
galvánico, anclado a la estructura principal por los montantes verticales,
mediante anclaje fijo con regulación tridimensional en la parte superior y
flotante en la inferior, colgados mediante pasadores de acero inoxidable
M12, empalmes de montantes con pieza de estanqueidad inyectada con
Thiokol, y toma de aire y nariz de drenaje cada 8 m.; los travesaños hori-
zontales  se fijarán a los  montantes  permitiendo  su  libre  dilatación, los
vidrios serán doble acristalamiento con luna de control solar templada de
10 mm. exterior /cámara deshidratada de 12 mm / laminado de seguridad
5+5 mm. interior, sellado de la cámara con silicona resistente a UVA, to-
dos los elementos que componen los "Sistemas FW 50+" están ampara-
dos por la norma para el control de calidad  ISO  9001; los presores de fija-
ción de los vidrios, se colocarán con atornilladores provistos de regulador
del par, ajustándose a 4,5 Nm, la tapeta horizontal de sección rectangular
de 50 mm. de ancho visto de 15 mm. de profundidad se clipará al presor;
colocado incluso lámina de estanqueidad Schüco de EPDM en remates
perimetrales y sellado perimetral de silicona neutra resistente a UVA sobre
fondo de junta de material imputrescible y antiadherente a la silicona, cha-
pa plegada de aluminio en remates; sin incluir ayudas, medios  auxiliares,
ni  energía.

0,00 499,48 0,00

TOTAL mE16KBA .................................................................................. 0,00

MURO ANTEPECHO SIN ACRISTALARmE16KBB

125122 diciembre 2016
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mE16KBB010 m2 MURO CORTINA  SEMIESTRUCTURAL ANTEP.S/ACRIST.

Muro cortina semiestructural acabado horizontalmente en tapeta exterior
vista  y verticalmente con sellado a testa de estructura portante de montan-
te y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sec-
ción 50x130 mm. con espesores de 2 a 6,5 mm., para una distancia entre
ejes de forjado de 3,40 m, y travesaños de 50x80 mm. de e=2 mm., para
una distancia entre montantes de 1.60 m, con retícula de dos divisiones
en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de su-
jeción del vidrio en una sola dirección (horizontal o vertical) mediante perfil
de fijación unido al montante o al travesaño por medio de tornillos en ace-
ro inoxidable con arandela de goma para estanqueidad y juntas EPDM in-
terior/exterior, clipada sobre este perfil la tapeta embellecedor de acabado
exterior (lacado color a elegir). La dirección estructural con sellado entre vi-
drios en cordón celular y silicona. Drenaje del sistema mediante colisos en
perfil de fijación y tapeta (sólo en caso de sujeción de vidrio horizontal). Zo-
na visión compuesta por un doble acristalamiento de control solar de 6
mm. templado (color a definir) cámara de 12 mm.. y luna float incolora de
6 mm. por el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silico-
na negra neutra por el exterior, y zona opaca con panel aislante para ante-
pechos realizado con: chapa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exte-
rior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv.,
por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapas-
tas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg) de aisla-
miento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separa-
ción entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regula-
ción tridimensional, compuesto por placa unida a forjado y angular para fi-
jación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en cha-
pa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, se-
gún NTE-FPC.

0,00 358,20 0,00

TOTAL mE16KBB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16KB..................................................................................... 0,00

MUROS ESTRUCTURALES(SILICONA ESTRUCTURAL)mE16KC

VIDRIO PEGADO A MARCO (VEC)mE16KCA

mE16KCA010 m2 MURO COR. ESTRUCTURAL VEC .

Muro cortina estructural  VEC de estructura portante de montante y trave-
saño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante de sección
50/84x165 mm. con espesores de 2 a 4 mm. para una distancia entre ejes
de forjado de 3,40 m. y travesaños de 84x75 mm. de e=2 mm., para una
distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada
planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de
vidrio a marco de aluminio mediante silicona estructural y juntas EPDM, y
unión de marco a estructura portante de montante y travesaño con acceso-
rios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre marco y estructura por
medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un
doble acristalamiento de control solar de 6 mm. templado (color a definir),
cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el interior, incluso se-
llado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior y
zona opaca con vidrio de control solar de 6 mm. (color a definir), templado
y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y
bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra
neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral
(densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y ele-
mento opaco, para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero
bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a
forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a
obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la re-
tícula de aluminio, según NTE-FPC.

0,00 578,59 0,00
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mE16KCA020 m2 M.COR. ALUM. ESTRUCTURAL DE 4 LADOS

Muro cortina autoportante de vidrio continuo, con perfilería oculta, realiza-
do a base de perfiles extrusionados con aleación especial 6063, tratamien-
to térmico T-5 y acabado superficial mediante recubrimiento en polvo seco
con certificado de calidad Qualicoat en color RAL o anodizados con sello
de calidad Ewaa-Euras. La perfilería tendrá 60 mm. de base, siendo los
montantes de 4 mm. de espesor y los parteluces de 2 mm. de espesor.
Los vidrios irán pegados con silicona estructural a los bastidores realiza-
dos con el perfil IB-82. Anclajes de regulación tridimensional, realizados
en acero laminado en caliente y galvanizados por inmersión. La tornillería
se ha previsto de acero inoxidable. Como elemento separador entre plan-
tas y de aislamiento térmico-ignífugo se colocará una bandeja aislante for-
mada por chapa de acero galvanizada de 1,5 mm. en la parte superior, ais-
lamiento intermedio de base de borra de lana de roca y un panel de fibrosi-
licatos de 15 mm. en la parte inferior. El acristalamiento en las zonas de 
visión será doble y formado por luna de control solar de 6 mm. templado
(color a definir), al exterior, cámara de  aire de 12 mm. y luna incolora de 6
mm. al interior. El acristalamiento en las zonas opacas a base de luna de
control solar (color a definir),  de 6 mm. templado y opacificado.  El vidrio
en estas zonas irá trasdosado de panel sándwich formado por chapas de
aluminio, aislante de alta densidad de 30 mm. de espesor mínimo. Trasdo-
sado al muro cortina por el interior se colocará sobre cada forjado un peto
perimetral de al menos 60 cm. de altura formado por panel ignifugo de fi-
brosilicatos de 45 mm. de espesor. No se encuentra incluido el forrado in-
terior de dicho panel ni la tapa superior al mismo contra el muro cortina.
Los remates y plegados especiales del muro cortina serán realizados en
chapa de aluminio lacada en el mismo color que la perfilería.

0,00 486,28 0,00

125322 diciembre 2016
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mE16KCA030 m2 M.COR. SILICONA ESTRUCT.LLAGA ABIERTA SCHÜCO

Muro cortina plano autoportante de silicona estructural de llaga abierta de
20 mm.; módulo tipo de medidas 1,20x3,85 m. formado por tres elementos
fijos de 1,20x1,283 m.; carpintería de aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad Qualicoat o anodizado en 20 micras bajo sello
de control de calidad Ewaa-Euras, color a elegir por la D.F.,  "Sistema FW
50+ SG", con ruptura del puente térmico, montantes con una cara vista al
interior de 50 mm. y  una  profundidad de 150 mm., y  travesaños de un
ancho de cara vista al interior de 50 mm. y una profundidad de 155 mm.,
coplanario con el montante al interior, calculado a presiones de viento se-
gún NBE-AE88, "Acciones en la Edificación" y cargas de vidrio, en la zona
"X" para una presión de viento de 100 kp/m2, consideración de fijación de
elementos montante y travesaño como biapoyado en sus extremos, mon-
tante con luz máxima entre apoyos de 3,85 m. y travesaño con luz máxima
de 1,20 m.; realizado con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22; calidad anodizable (UNE 38337/L-3441), las desviaciones
máximas según DIN 17615 parte 3, con canales de ventilación y  drenaje
en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose  los travesaños hori-
zontales en los montantes verticales, la silicona estructural de pegado del
vidrio externo al intercalario será de dos componentes tipo DC 993 Dow
Corning estable a los rayos UVA, el espesor y la longitud de los cordones
de pegado seguirán las especificaciones de Dow Corning y Schüco Inter-
national, juntas  de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción
de los rayos UVA, junta de llaga abierta, compatible con la silicona estruc-
tural, tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico, anclado a
la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de
aluminio con regulación tridimensional de borde de forjado, fijo en la parte
superior y flotante en la inferior, colgados mediante pasadores de acero
inoxidable M12, empalmes de montantes con pieza de estanqueidad inyec-
tadas con Thiokol, y toma de aire y nariz de drenaje cada 8 m., los travesa-
ños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación,
los vidrios serán aislantes formado por luna de control solar azul templado
de 8 mm. exterior /cámara deshidratada de 20 mm / luna flotada de 4 mm.
interior, siendo ésta laminada de seguridad de 4+4 mm. en antepecho en
las zonas de visión y luna de control solar azul templado de 8 mm. trasdo-
sado con panel sandwich de acero galvanizado de 50 mm. de espesor re-
lleno con lana de roca de alta densidad en las zonas opacas, vidrios con
cantos pulidos pegados a un perfil intercalario anodizado SChüco, con fe-
cha de fabricación para garantizar el pegado de la silicona de Dow-Cor-
ning, compartimentación a fuego en pasos de forjado sellada con material
ignífugo con resistencia al fuego 180 min., con panel sellante de fibrosilica-
tos de 15 mm. de espesor en tira horizontal desde cara inferior de forjado,
con lana de roca de  150 kg/m3 en relleno entre forjado y muro cortina con
tornillos  y taco metálico D= 10 mm. en fachada, en una franja igual a 1,00
m. con una resistencia al fuego de 90 min. con panel de fibrosilicatos de 8
mm. en cara interna, trasdosado con panel de lana de roca 40 mm. de es-
pesor de alta densidad  100 kg/m3  en panel sandwich, s/norma contra in-
cendios; todos los elementos que componen el "Sistema FW 50+ SG" es-
tán amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001; babero
perimetral Schüco de EPDM de estanqueidad, sellados con silicona neutra
resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona; todo
ello fabricado y colocado según detalles de proyecto, sin incluir andamios,
medios auxiliares, ayudas, ni energía.

0,00 559,11 0,00

TOTAL mE16KCA .................................................................................. 0,00

VIDRIO CLIPADO A MARCO (VEP)mE16KCB
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mE16KCB010 m2 MURO CORTINA ESTRUCTURAL

Muro cortina con perfil perimetral a vidrio VEP de estructura portante de
montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante
se sección 111x104 mm. con espesores de 2 mm. para una distancia en-
tre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 111x104 mm. de e=2 mm.,
para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisio-
nes en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema
de sujeción de vidrio mediante perfil en "L" perimetral clipado a marco de
aluminio. y unión de marco a estructura portante de montante y travesaño
con accesorios de fijación, manteniendo la estanqueidad entre marco y es-
tructura por medio de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión com-
puesta por un doble acristalamiento de control solar 6 mm. templado (co-
lor adefinir), cámara de 12 mm. y luna float incolora de 6 mm. por el inte-
rior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra
por el exterior y zona opaca con vidrio de control solar de 6 mm. (color a
definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante de 30
mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el inte rior, incluso
sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel
hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fue-
go, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Ancla-
jes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, com-
puestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al
edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5
mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.

0,00 514,16 0,00

TOTAL mE16KCB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16KC..................................................................................... 0,00

MUROS ACRISTALAMIENTO VENTILADOmE16KD

VIDRIO PEGADO A MARCO (VEC)mE16KDA

mE16KDA010 m2 MURO CORTINA VENTILADO (VEC)

Muro cortina de doble acristalamiento ventilado VEC de estructura portan-
te de montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Mon-
tante de sección 50/84x165 mm. con espesores de 2 a 4 mm. para una
distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 84x75 mm. de
e=2 mm., para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2
divisiones en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sis-
tema de sujeción de vidrio exterior a marco de aluminio mediante silicona
estructural y juntas EPDM, vidrio interior ajunquillado a marco de aluminio,
dejando entre los dos vidrios una cámara de aire ventilada de 42 mm. don-
de poder alojar una persiana veneciana p.e. Unión de marco a estructura
portante de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo
la estanqueidad entre marco y estructura por medio de una doble línea de
juntas EPDM. Zona visión compuesta por un acristalamiento de control so-
lar de 6 mm. templado (color a definir) en el exterior, y luna float incolora
de 6 mm. por el interior, zona opaca con vidrio de control solar de 6 mm.
(color a definir), templado y opacificado colocado al exterior, alma aislante
de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso
sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1 mm., panel
hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fue-
go, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plantas. Ancla-
jes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensional, com-
puestos por placa unida a forjado y angular para fijación de montantes al
edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5
mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FPC.

0,00 612,67 0,00

TOTAL mE16KDA .................................................................................. 0,00
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VIDRIO CLIPADO A MARCO (VEP)mE16KDB

mE16KDB010 m2 MURO CORTINA VENTILADO (VEP)

Muro cortina de doble acristalamiento ventilado estructura portante de
montante y travesaño en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Montante
de sección 111x104 mm. con espesores de 2 mm. para una distancia en-
tre ejes de forjado de 3,40 m. y travesaños de 111x104 mm. de e=2 mm.,
para una distancia entre montantes de 1,60 m., con retícula de 2 divisio-
nes en cada planta y lacado en colores ral con sello de calidad. Sistema
de sujeción de vidrio exterior mediante perfil en "L" perimetral clipado a
marco de aluminio y vidrio interior ajunquillado al mismo marco, dejando
entre los dos vidrios una cámara de aire ventilada de 42 mm. donde poder
alojar una persiana veneciana p.e. Unión de marco a estructura portante
de montante y travesaño con accesorios de fijación, manteniendo la estan-
queidad entre éste y la estructura de montantes y travesaños por medio
de una doble línea de juntas EPDM. Zona visión compuesta por un acrista-
lamiento de control solar de 6 mm. templado (color a definir) el exterior, y
luna float incolora de 6 mm. por el interior, y zona opaca con vidrio de con-
trol solar de 6 mm. (color a definir), templado y opacificado colocado al ex-
terior, alma aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa Fe Galv,
por el interior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapas-
tas de e=1 mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aisla-
miento acústico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separa-
ción entre plantas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regula-
ción tridimensional, compuestos por placa unida a forjado y angular para fi-
jación de montantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en cha-
pa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, se-
gún NTE-FPC.

0,00 546,93 0,00

TOTAL mE16KDB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16KD..................................................................................... 0,00

MUROS MODULADOSmE16KE

MURO ANTEPECHO ACRISTALADOmE16KEA

mE16KEA010 m2 MURO CORTINA MODULAR GAMA BÁSICA

Muro cortina de montaje modulado de estructura formada por módulos in-
dependientes prefabricados en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S). Perfil
de marco de módulo de sección 220x40 mm. y e= 2 mm. para una distan-
cia entre ejes de forjado de 3.40 m. y una distancia entre montantes de
1.60m, con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores ral
con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en "L"
perimetral clipado a marco de aluminio. Unión de módulo prefabricado a
estructura portante mediante anclajes, manteniendo la estanqueidad entre
módulos por medio de una triple línea de juntas epdm. Zona visión com-
puesta por un doble acristalamiento decontrol solar de 6 mm. templado
(color a definir), cámara de 12 mm.. y luna float incolora de 6 mm. por el in-
terior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra neutra 
por el exterior, y zona opaca con panel  aislante para antepechos realiza-
do con: vidrio de control solar de 6 mm. (color a definir), templado y opacifi-
cado tipo colocado al exterior, alma aislante de 30 mm. de espesor y ban-
deja de chapa Fe Galv, por el interior, incluso sellado de silicona negra
neutra. Bandeja parapastas de e=1mm., panel hidrófugo y lana mineral
(densidad 70 kg.) de aislamiento acústico y al fuego, entre forjado y ele-
mento opaco,para separación entre plantas. Anclajes de fijación en acero
bicromatado con regulación tridimensional, compuestos por placa unida a
forjado y angular para fijación de montantes al edificio. Remate de muro a
obra realizado en chapa de aluminio de e=1,5 mm., lacada igual que la re-
tícula de aluminio, según NTE-FPC.

0,00 446,43 0,00
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mE16KEA020 m2 M.CORTINA "SIS.MODULAR-SKYLINE S 65FSG"SCHÜCO

Muro Cortina "Sistema modular Skyline S 65FSG", de medidas tipo
1,30x2,81 m., dividido cada módulo en dos franjas horizontales de 1,37 y
1,44 m. de altura, de aluminio lacado a elegir por la Dirección Facultativa
> 60 micras con sello de calidad Qualicoat o anodizado > 20 micras con
sello de calidad Ewaa/Euras; perfiles de extrusión en aleación;  calidad
anodizable (UNE 38337/L-3441), las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3, con rotura del puente térmico, las juntas horizontales van
con tapetas y las llagas verticales son de silicona estructural con la llaga
abierta, montantes y travesaños perimetrales guardando el plano; anclado
a la estructura principal; unión montante-travesaño ingletada e inyectada
con cola bicomponente con base de poliuretano, juntas de EPDM estables
a la acción de los rayos UVA; tornillería de acero inoxidable para evitar el
par galvánico, ventilacion y drenaje perimetral de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos, el drenaje se realiza mediante junta de
EPDM en forma de vierteaguas, colocada en el travesaño superior del mó-
dulo y recibiendo las condensaciones internas de los perfiles del módulo
superior; los módulos, machi-hembrados en todo su perimetro, llegan a
obra totalmente acristalados y dispuestos para su instalación inmediata,
con los anclajes ya colocados y preparados para colgar de sus perchas
dispuestas en la parte superior de los mismos y que a su vez sirven de ma-
chos para recibir los módulos superiores; los módulos que así lo indiquen
llevarán incorporada una ventana proyectante de silicona estructural "Sis-
tema Royal S 102-SK" de medidas tipo 1,33x1,37m., con ventilación y dre-
naje del perímetro del vidrio; juntas de EPDM, tornillería de acero inoxida-
ble, herrajes Schüco; vidrios aislantes con los cantos pulidos formados por
un exterior Diamant SGG extra-claro Securit 10 mm, cámara deshidratada
de 16 mm. y un  vidrio laminar de seguridad de 5+5 mm. interior, fabrica-
dos todos los componentes del "Sistema modular Skyline 65 FSG" bajo la
norma para el control de calidad ISO 9001; para la compartimentación a
fuego los pasos de forjado se sellarán con material ignífugo con una resis-
tencia al fuego de 180 minutos, con panel sellante de fibrosilicatos de 15
mm. de espesor en tira horizontal desde la cara inferior del forjado con bo-
rra o con lana de roca de alta densidad de 150Kg/m3 en relleno entre el
forjado y el muro cortina con tornillos y taco metálico de 10 mm; en la fa-
chada en una franja cuya altura sea igual a 1,00m. con una resistencia al
fuego de 90 minutos, la mitad que el forjado o medianera, con panel de fi-
brosilicatos de 10mm de espesor en la cara interna de la franja trasdosa-
do con panel de chapa de acero relleno de lana de roca de 80mm. de es-
pesor de alta densidad 100Kg/m3 en panel sandwich, según las exigen-
cias de la norma contra-incendios en cada caso. Toda la fachada coloca-
da y terminada incluso los vidrios, sin incluir las ayudas, medios auxiliares
y de elevación.

0,00 633,04 0,00

TOTAL mE16KEA................................................................................... 0,00

MURO ANTEPECHO SIN ACRISTALARmE16KEB

mE16KEB010 m2 MURO CORTINA MODULAR S/ACRISTALAR

Muro cortina de montaje modulado de estructura formada por módulos in-
dependientes prefabrica dos en aluminio de calidad 6063 T5 (A.G.S).
Perfil de marco de módulo de sección 220x40 mm. y e= 2 mm. para una
distancia entre ejes de forjado de 3,40 m. y una distancia entre montantes
de 1,60 m., con retícula de 2 divisiones en cada planta y lacado en colores
Ral con sello de calidad. Sistema de sujeción de vidrio mediante perfil en
"L" perimetral clipado a marco de aluminio. Unión de módulo prefabricado
a estructura portante mediante anclajes, manteniendo la estanqueidad en-
tre módulos por medio de una triple línea de juntas EPDM. Zona visión
compuesta por un doble acristalamiento de control solar de 6 mm. templa-
do (color a definir), cámara de 12 mm.. y luna float incolora de 6 mm. por
el interior, incluso sellado en frío con cordón continuo de silicona negra
neutra por el exterior, zona opaca con panel aislante para antepechos rea-
lizado con: chapa de aluminio de e=1,5 mm. lacada por el exterior, alma
aislante de 30 mm. de espesor y bandeja de chapa de Fe Galv., por el inte-
rior, incluso sellado de silicona negra neutra. Bandeja parapastas de e=1
mm., panel hidrófugo y lana mineral (densidad 70 kg.) de aislamiento acús-
tico y al fuego, entre forjado y elemento opaco, para separación entre plan-
tas. Anclajes de fijación en acero bicromatado con regulación tridimensio-
nal, compuestos por placa unida a forjado y angular para fijación de mon-
tantes al edificio. Remate de muro a obra realizado en chapa de aluminio
de e=1,5 mm., lacada igual que la retícula de aluminio, según NTE-FP.

0,00 436,33 0,00
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TOTAL mE16KEB................................................................................... 0,00

TOTAL mE16KE ..................................................................................... 0,00

REVEST. PANELES COMPOSITE ALUMINIOmE16KJ

mE16KJ010 m2 REVEST. PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO

Revestimiento con panel composite de aluminio de 4 mm. de espesor, for-
mados por dos láminas de aluminio de 0,5 mm. y núcleo central a base de
compuesto mineral de 3 mm. de espesor.  La lámina exterior de aluminio
irá termolacada PVDF en color.  Se incluye la perfilería auxiliar de alumi-
nio necesaria,  empleando el perfil omega IB-76, anclajes a la fábrica exis-
tente y toda la tornillería, además de piezas para remates especiales, mó-
dulos doblados en esquina y remates.  Entre la fachada y los paneles se
colocará fieltro de lana de vidrio hidrofugado de 60 mm. de espesor aglo-
merado con aislante sintético.

0,00 223,07 0,00

TOTAL mE16KJ...................................................................................... 0,00

VENTANAS MUROS CORTINAmE16KF

mE16KF010 ud VENTANA OSCILOB. HOJA OCULTA 0,80x0,80m. M/C

Ventana flotante en retícula de muro cortina FW 60+, batiente de una hoja
oculta, de medidas tipo 0,80x0,80 m., de aluminio lacado en 60 micras ba-
jo sello de control de calidad Qualicoat o anodizado en 20 micras bajo se-
llo de control de calidad Ewaa-Euras, "Sistema Royal S 70 BS" con rotura
del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm;
realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación en calidad ano-
dizable(UNE 38337/L3441) las desviaciones máximas según DIN 17615
parte 3, con una profundidad del cerco 70 mm y de  hoja de 72,5 mm., con
precámara de descompresión y junta central de estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de
una pieza en las esquinas. Juntas de acristalamiento y resto de juntas tam-
bién de EPDM. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico.
Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar des-
laminaciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en
las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes
para estanquizar y armar el inglete. Herrajes Schüco con los ejes de acero
inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio, apertura batiente
con una dimensión máxima de hoja de 1,45x1,80 y un peso máximo de
130 kg/hoja, maneta ergonómica con caja oculta; todos los componentes
del "Sistema Royal S 70BS" están amparados por la norma para el control
de calidad ISO  9001; todo ello colocado sobre retícula de muro cortina,
sin incluir vidrio (medido a cinta corrida en el muro cortina), andamios, me-
dios auxiliares, ayudas, ni energía.

0,00 694,47 0,00

mE16KF020 ud BALCONERA BATIENTE H. OCULTA 0,88x2,65m. M/C

Balconera batiente de hoja oculta, de medidas tipo 0,88x2,65 m., de alumi-
nio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad Qualicoat o anodi-
zado en 20 micras bajo sello de control de calidad Ewaa-Euras, color a ele-
gir por la D.F., Schüco AWS 65 BS. con rotura del puente térmico median-
te pletinas aislantes de poliamida o politherm con espuma. Realizada con
perfiles de aluminio de extrusión de aleación en calidad anodizable(UNE
38337/L3441), desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3, con una
profundidad del cerco 65 mm y de  hoja de 67,5 mm.. Permeabilidad al ai-
re   clase 4. Estanquidad al agua según UNE 12208 clase E1200. Aisla-
miento térmico Uf = 1,9 - 2,4 W/(m2.K), con precámara de descompresión
y junta central de gran volumen de estanqueidad al aire y al agua de
EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pie-
za en las esquinas. Juntas de acristalamiento y resto de juntas también de
EPDM. Ttornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico, ventila-
ción y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslamina-
ciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en las es-
quinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para es-
tanquizar y armar el inglete, herrajes Schüco con los ejes de acero inoxida-
ble y resto de piezas de fundición de aluminio, apertura batiente con cierre
vertical, cuatro bisagras, vidrio fijado con silicona a la hoja, para un peso
máximo de 130 kg/hoja, maneta ergonómica con caja oculta. Todos los
componentes de Schüco AWS 65 BS están amparados por la norma para
el control de calidad ISO  9001; todo ello colocado sobre retícula de muro
cortina, sin incluir vidrio (medido a cinta corrida en el muro cortina), anda-
mios, medios auxiliares, ayudas, ni energía.
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0,00 855,94 0,00

mE16KF030 ud VENTANA PROYECT.-DESLIZANTE 1,20x1,28 m. M/C

Ventana proyectante-deslizante de silicona estructural, de medidas tipo
1,20x1,28 m., de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de cali-
dad Qualicoat o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad
Ewaa-Euras, color a elegir por la D.F.,  "Sistema AWS 102", para adaptar
a muro cortina "Sistema FW 50+", con rotura de puente térmico, cierre pe-
rimetral. Juntas de EPDM resistentes a los rayos UVA. Tornillería de acero
inoxidable, herrajes y accesorios Schüco. Para unas  dimensiones máxi-
mas de 2,70x2,00 m., superficie máxima 4 m2 y un peso máximo de 120
kgs., amparada por la norma para el control de calidad  ISO 9001. Coloca-
da sin incluir el acristalamiento (medido a cinta corrida en el muro cortina).

0,00 932,58 0,00

mE16KF040 ud VENTANA PROYECT. AUTOMÁTICA 1,25x1,74 m. M/C

Ventana de apertura proyectante deslizante automática de silicona estruc-
tural, de medidas tipo 1,25x1,74 m., de aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad Qualicoat o anodizado en 20 micras bajo sello
de control de calidad Ewaa-Euras, color a elegir por la D.F.,  "Sistema Ro-
yal S 102 SK" o similar, para adaptar a muro cortina "Sistema FW 50+" o
similar, con rotura de puente térmico. Juntas de EPDM resistentes a los ra-
yos UVA, tornillería de acero inoxidable, apertura-cierre y cierre perimetral
con dos motores sincronizados, compases herrajes y accesorios SCHÜ-
CO, para unas dimensiones máximas de 2,50x1,80 m., superficie máxima
3 m2 y un peso máximo de 100 kgs.. Amparada por la norma para el con-
trol de calidad  ISO  9001. Colocada sin incluir el acristalamiento (medido
a cinta corrida en el muro cortina).

0,00 1.594,13 0,00

TOTAL mE16KF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16K........................................................................................ 0,00

LUCERNARIOS DE VIDRIOmE16U

ACRISTALAMIENTOmE16UC

mE16UC010 m2 DOB.ACRIS.LUCE.4 AGUAS TEMP.

Doble acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del vi-
drio a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapa-
juntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con: acristala-
miento de control solar neutro de 6 mm. templado, por el exterior, cámara
de 12 mm. y vidrio laminar 4+4 mm., por el interior; incluso sellado en frío
con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior de tapajuntas
y parteluces horizontales, medición realizada en verdadera magnitud, en
condiciones de estanqueidad.

0,00 163,49 0,00

mE16UC020 m2 ACRIS.LAM.LUCE.4 AGUAS.

Simple acristalamiento sobre lucernario a cuatro aguas, con fijación del vi-
drio a base de tapetas atornilladas, rematadas con embellecedor de tapa-
juntas clipado (sin incluir tapeta, ni tapajuntas) realizado con vidrio laminar
4+4 mm. butiral incoloro, incluso sellado en frío con cordón continuo de sili-
cona negra neutra por el exterior de tapajuntas y parteluces horizontales,
medición realizada en verdadera magnitud, en condiciones de estanquei-
dad.

0,00 105,70 0,00

TOTAL mE16UC..................................................................................... 0,00

ESTRUCTURAmE16US

mE16US010 m2 ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m.

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 3,00 m. con una sepa-
ración entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de
aluminio, lacada color a elegir, autoportante, con sección en forma de te
de 50x60 mm., espesor e=1,50 mm., i/p.p. de perfilería para juntas de
acristalamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para
fijación del material de cerramiento, perfiles especiales de cumbrera y bi-
sagra para la realización de limatesas y caballetes, babero perimetral reali-
zado con perfil extrusionado, i/remates especiales para caperuzas de coro-
nación, realizados en chapa de aluminio lacada y piezas de anclaje del lu-
cernario.

0,00 224,79 0,00
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mE16US020 m2 ESTR.LUCER ENTRE 3 m. Y 8 m.

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 8,00 m., con una se-
paración entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de
aluminio, lacada color a elegir autoportante, con sección rectangular de
60x140 mm., e=4 mm., en las barras soportavidrios principales y de 60x80
mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de perfilería para juntas de acrista-
lamiento en etileno-propileno, tornillería con arandela estanca para fijación
del material de cerramiento, perfiles especiales en chapa de aluminio laca-
do plegado para la realización de limatesas, caballetes, babero perimetral,
remates especiales para caperuzas de coronación y piezas de anclaje del
lucernario.

0,00 311,75 0,00

mE16US030 m2 ESTR.LUCER.ENTRE 8 m. Y 15 m.

Lucernario a cuatro aguas (dimensiones luz máxima 15,00 m., con una se-
paración entre barras soportavidrios de 0,90 m.) realizado con perfilería de
aluminio lacada color a elegir y estructura portante realizada a base de
perfiles de acero laminado estructural, S 275JR de sección rectangular
acabados con una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sin-
tético color a elegir, perfilería de la retícula de aluminio realizada con perfi-
les de sección rectangular de 60x140 mm., e=4 mm., en las barras sopor-
tavidrios principales y de 60x80 mm., e=2 mm., en los parteluces i/p.p. de
perfilería para juntas de acristalamiento en etileno-propileno, tornillería
con arandela estanca para fijación del material de cerramiento, piezas es-
peciales en chapa de aluminio lacado plegado para la realización de lima-
tesas, caballetes, babero perimetral, remates especiales para caperuzas
de coronación y piezas de anclaje del lucernario.

0,00 363,68 0,00

TOTAL mE16US ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16U........................................................................................ 0,00

CLARABOYAS PREFABRICADASmE16M

FIJASmE16MF

CIRCULARESmE16MFC

mE16MFC010 ud CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm

Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada
por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, uni-
da a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos es-
tancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chón; instalada según NTE-QLC.

0,00 102,71 0,00

mE16MFC020 ud CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm

Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Forma-
da por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida
a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estan-
cos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón;
instalada según NTE-QLC.

0,00 359,26 0,00

TOTAL mE16MFC .................................................................................. 0,00

PIRAMIDALESmE16MFR

mE16MFR010 ud CLARAB.PIRAM.MONOV Z.FAB. FIJA 100x100cm

Claraboya piramidal fija de 100x100 cm. de base, medida comercial. For-
mada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PM-
MA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tor-
nillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con
capuchón; instalada según NTE-QLC.

0,00 217,16 0,00

mE16MFR020 ud CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm

Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. For-
mada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos
estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chón; instalada según NTE-QLC.

0,00 476,45 0,00
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mE16MFR030 ud CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm

Claraboya piramidal fija de 60x60 cm. de base, medida comercial. Forma-
da por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA
y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o
PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas pie-
zas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su
vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada
30 cm. Instalada según NTE-QLC.

0,00 216,30 0,00

TOTAL mE16MFR .................................................................................. 0,00

PARABÓLICASmE16MFP

mE16MFP010 ud CLARAB.PARAB.MONOV Z.FAB. FIJA 180x280cm

Claraboya parabólica rectangular fija de 180x280 cm. de base, medida co-
mercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular monovalva de me-
tacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de
espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

0,00 657,50 0,00

mE16MFP020 ud CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 60x60cm

Claraboya parabólica cuadrada fija de 60x60 cm. de base, medida comer-
cial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato
de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sin-
téticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

0,00 146,28 0,00

mE16MFP030 ud CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm

Claraboya parabólica rectangular fija de 80x130 cm. de base, medida co-
mercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de meta-
crilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

0,00 297,64 0,00

mE16MFP040 ud CLARAB.PARAB.MONOV Z.PRFV FIJA 180x180cm

Claraboya parabólica cuadrada fija de 180x180 cm. de base, medida co-
mercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada monovalva de meta-
crilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma
de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos
con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegi-
dos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de
acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

0,00 635,10 0,00

mE16MFP050 ud CLARAB.PARAB.BIVAL Z.PRFV FIJA 100x100cm

Claraboya parabólica cuadrada fija de 100x100 cm. de base, medida co-
mercial. Formada por una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacri-
lato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforza-
do con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de
poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos
con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de
acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

0,00 378,18 0,00

TOTAL mE16MFP................................................................................... 0,00

TOTAL mE16MF..................................................................................... 0,00
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APERTURA MANUALmE16MM

CIRCULARESmE16MMC

mE16MMC010 ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=40cm

Claraboya circular practicable de 40 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instala-
da según NTE-QLC.

0,00 301,02 0,00

mE16MMC020 ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=50cm

Claraboya circular practicable de 50 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo telescópico y un zócalo circular de resina de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma
de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sin-
téticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos
de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada se-
gún NTE-QLC.

0,00 344,78 0,00

mE16MMC030 ud CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=60cm

Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instala-
da según NTE-QLC.

0,00 409,82 0,00

TOTAL mE16MMC.................................................................................. 0,00

PIRAMIDALESmE16MMR

mE16MMR010 ud CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm

Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula pi-
ramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husi-
llo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliure-
tano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos
con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según
NTE-QLC.

0,00 429,53 0,00

mE16MMR020 ud CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 80x80cm

Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula pi-
ramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de pisto-
nes-cerrojo y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliure-
tano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos
con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según
NTE-QLC.

0,00 522,97 0,00

TOTAL mE16MMR.................................................................................. 0,00
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PARABÓLICASmE16MMP

mE16MMP010 ud CLARAB.PARAB Z.PRFV TELESCÓPICA 70x70cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 70x70 cm. Formada por
una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral
con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, median-
te tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm.
de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubier-
ta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica.
Instalada según NTE-QLC.

0,00 384,07 0,00

mE16MMP020 ud CLARAB.PARAB Z.PRFV TELESCÓPICA 100x100cm

Claraboya parabólica rectangular practicable de 100x100 cm. Formada
por un sistema completo que engloba una cúpula parabólica rectangular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un mar-
co de aluminio. El zócalo es rectangular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso.
La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.

0,00 431,70 0,00

mE16MMP030 ud CLARAB.PARAB.Z.PRFV TELESCÓPICA 200x200cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 200x200 cm. Formada por
un sistema completo que engloba una cúpula parabólica cuadrada bivalva
de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de
aluminio. El zócalo es cuadrado de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso. La apertu-
ra es telescópica.Instalada según NTE-QLC.

0,00 826,75 0,00

mE16MMP040 ud CLARAB.PARAB.Z.PRFV TELESCÓPICA 140x200cm

Claraboya parabólica rectangular practicable de 140x200 cm. Formada
por un sistema completo que engloba una cúpula parabólica rectangular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un mar-
co de aluminio. El zócalo es rectangular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso.
La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.

0,00 793,84 0,00

TOTAL mE16MMP.................................................................................. 0,00

TOTAL mE16MM .................................................................................... 0,00

APERTURA AUTOMÁTICAmE16MA

PIRAMIDALESmE16MAR

mE16MAR010 ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 60x60cm

Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula pi-
ramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de ca-
ble-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra
de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con torni-
llos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con
capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxi-
dable cada 30 cm. El cierre es por cable mediante manivela y la apertura
es automática por fusible. Instalada según NTE-QLC.

0,00 462,76 0,00

mE16MAR020 ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 170x170cm

Claraboya piramidal practicable de 170x170 cm. Formada por una cúpula
piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de ca-
ble-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra
de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con torni-
llos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con
capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxi-
dable cada 30 cm. La apertura es por husillo. Instalada según NTE-QLC.

0,00 1.372,39 0,00
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mE16MAR030 ud CLARAB.PIRAM.Z.PRFV APER.HUSILLO 40x40cm

Claraboya piramidal practicable de 40x40 cm. Formada por una cúpula pi-
ramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husi-
llo y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vi-
drio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El
zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos
estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capu-
chón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable
cada 30 cm. El cierre es con cerrojo. Instalada según NTE-QLC.

0,00 356,97 0,00

TOTAL mE16MAR.................................................................................. 0,00

PARABÓLICASmE16MAP

mE16MAP010 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV A.HUSILLO 120x120cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por
una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo de cable-fusible y un zócalo cuadrado de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es por husillo. Instala-
da según NTE-QLC.

0,00 726,59 0,00

mE16MAP020 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV HUSILLO 90x90cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 90x90 cm. Formada por un
sistema completo que engloba una cúpula parabólica cuadrada bivalva de
metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un marco de alu-
minio. El zócalo es cuadrado de poliéster reforzado con fibra de vidrio y se
encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso.El cierre es
por husillo. Instalada según NTE-QLC.

0,00 358,45 0,00

mE16MAP030 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV HUSILLO 100x200cm

Claraboya parabólica rectangular practicable de 100x200 cm. Formada
por un sistema completo que engloba una cúpula parabólica rectangular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, fijada al zócalo mediante un mar-
co de aluminio. El zócalo es rectangular de poliéster reforzado con fibra de
vidrio y se encuentra aislado con lana mineral y un acabado bituminoso.El
cierre es por husillo. Instalada según NTE-QLC.

0,00 647,54 0,00

TOTAL mE16MAP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16MA..................................................................................... 0,00

APERTURA ELÉCTRICAmE16ME

CIRCULARESmE16MEC

mE16MEC010 ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=40cm

Claraboya circular practicable de 40 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo
accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 867,79 0,00

mE16MEC020 ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=50cm

Claraboya circular practicable de 50 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo
accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.
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0,00 915,93 0,00

mE16MEC030 ud CLARAB.CIRC. Z.PRFV APERT.ELÉCT. D=60cm

Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo circular de resina de poliés-
ter reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con
espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante ta-
cos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de es-
pesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por
clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo
accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 986,01 0,00

TOTAL mE16MEC .................................................................................. 0,00

PIRAMIDALESmE16MER

mE16MER010 ud CLARAB.PIRAM. Z.PRFV AP.ELÉCT. 80x80cm

Claraboya piramidal practicable de 80x80 cm. Formada por una cúpula pi-
ramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctrico
por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra
de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con torni-
llos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con
capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxi-
dable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con un
motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 1.067,27 0,00

mE16MER020 ud CLARAB.PIRAM. Z.PRFV AP.ELÉCT. 120x120cm

Claraboya piramidal practicable de 120x120 cm. Formada por una cúpula
piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo eléctri-
co por motor y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliure-
tano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con
tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos
con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por husillo accionado con
un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 1.436,38 0,00

TOTAL mE16MER .................................................................................. 0,00

PARABÓLICASmE16MEP

mE16MEP010 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 40x40cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 40x40 cm. Formada por
una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral
con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, median-
te tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm.
de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubier-
ta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por
husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 812,66 0,00

mE16MEP020 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 120x120cm

Claraboya parabólica cuadrada practicable de 120x120 cm. Formada por
una cúpula parabólica cuadrada bivalva de metacrilato de metilo o PMMA,
un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo cuadrado de resina de po-
liéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral
con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, median-
te tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm.
de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubier-
ta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctrica por
husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 1.310,03 0,00
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mE16MEP030 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 60x80cm

Claraboya parabólica rectangular practicable de 60x80 cm. Formada por
una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PM-
MA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo rectangular de resina
de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara la-
teral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí,
mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5
mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la
cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctri-
ca por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 990,91 0,00

mE16MEP040 ud CLARAB.PARAB. Z.PRFV AP.ELÉCT. 140x220cm

Claraboya parabólica rectangular practicable de 140x220 cm. Formada
por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o
PMMA, un mecanismo eléctrico por motor y un zócalo rectangular de resi-
na de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara
lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí,
mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5
mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la
cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es eléctri-
ca por husillo accionado con un motor. Instalada según NTE-QLC.

0,00 2.038,13 0,00

TOTAL mE16MEP .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16ME..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16M ....................................................................................... 0,00

TRASLÚCIDOS SINTÉTICOSmE16T

POLIMETACRILATOSmE16TM

ACRISTALAMIENTOmE16TMA

mE16TMA010 m2 METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4
mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sella-
do en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y co-
locación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 50,74 0,00

mE16TMA020 m2 METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6
mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sella-
do en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y co-
locación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 63,30 0,00

mE16TMA030 m2 METACRILATO ACRISTAL.10mm.INCOL.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 10
mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sella-
do en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plancha y co-
locación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 103,99 0,00

mE16TMA040 m2 METACRILATO ACRISTAL. 8mm.COLOR

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, color bronce tras-
lúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 98,37 0,00

mE16TMA050 m2 METACRILATO ACRISTAL. 6mm.OPAL

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal tras-
lúcido, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 69,65 0,00
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mE16TMA060 m2 METACRILATO ACRISTAL. 8mm.OPAL

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo, blanco opal tras-
lúcido, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 88,58 0,00

mE16TMA070 m2 METACRILATO EXT. ACRISTAL. 4mm.INCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo inco-
loro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 41,98 0,00

mE16TMA080 m2 METACRILATO EXT. ACRISTAL. 6mm.INCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo inco-
loro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 56,82 0,00

mE16TMA090 m2 METACRILATO EXT. ACRISTAL. 10mm.INCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo inco-
loro, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 41,98 0,00

mE16TMA100 m2 METACRILATO EXT.ACRISTAL. 4mm.BLCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blan-
co, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces
y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plan-
cha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 43,47 0,00

mE16TMA110 m2 METACRILATO EXT.ACRISTAL. 6mm.BLCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blan-
co, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces
y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de plan-
cha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 59,04 0,00

mE16TMA120 m2 METACRILATO EXT.ACRISTAL. 10mm.BLCO.

Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de extrusión de metilo blan-
co, de 10 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en gal-
ces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes de
plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 90,17 0,00

TOTAL mE16TMA .................................................................................. 0,00

CUBIERTASmE16TMC

mE16TMC010 m2 METACRILATO CEL.CUB. 16mm.INCOL.

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de me-
tacrilato de metilo incoloro, de 16 mm. de espesor, incluso cortes de plan-
cha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condicio-
nes de estanqueidad.

0,00 88,31 0,00

mE16TMC020 m2 METACRILATO CEL.CUB. 32mm.INCOL.

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha celular de me-
tacrilato de metilo incoloro, de 32 mm. de espesor, incluso cortes de plan-
cha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres,
tornillos de acero inoxidable y piezas especiales. Terminado en condicio-
nes de estanqueidad.

0,00 135,84 0,00

mE16TMC030 m2 METACRILATO CUB. 10mm.OPAL

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacri-
lato de metilo blanco opal traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes
de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con
gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas es-
peciales. Terminado en condiciones de estanqueidad.

0,00 138,95 0,00
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mE16TMC040 m2 METACRILATO CUB. 16mm.OPAL

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de polimetacri-
lato de metilo blanco opal traslúcido, de 16 mm. de espesor, incluso cortes
de plancha, colocación de perfil de cierre de aluminio, tipo universal, con
gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas es-
peciales. Terminado en condiciones de estanqueidad.

0,00 185,40 0,00

TOTAL mE16TMC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE16TM..................................................................................... 0,00

POLICARBONATOSmE16TP

ACRISTALAMIENTOmE16TPA

mE16TPA010 m2 POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC.

Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm.
de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con
cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y
colocación de junquillo (sin incluir éstos).

0,00 41,84 0,00

mE16TPA020 m2 POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC.

Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm.
de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con
cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y
colocación de junquillo (sin incluir éstos).

0,00 65,42 0,00

TOTAL mE16TPA................................................................................... 0,00

CUBIERTASmE16TPC

mE16TPC010 m2 POLICARB.CEL.CUB. 6 mm. INC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policar-
bonato incoloro, de 6 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfile-
ría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de
acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estan-
queidad.

0,00 71,15 0,00

mE16TPC020 m2 POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policar-
bonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfile-
ría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de
acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estan-
queidad.

0,00 74,32 0,00

mE16TPC030 m2 POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policar-
bonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfile-
ría de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de
acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estan-
queidad.

0,00 79,26 0,00

mE16TPC040 m2 POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. COL.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policar-
bonato color bronce traslúcido, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de
plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cie-
rres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condi-
ciones de estanqueidad.

0,00 76,51 0,00

mE16TPC050 m2 POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. COL.

Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policar-
bonato color bronce traslúcido, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de
plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cie-
rres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condi-
ciones de estanqueidad.

0,00 79,88 0,00

TOTAL mE16TPC................................................................................... 0,00
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TOTAL mE16TP...................................................................................... 0,00

PVCmE16TV

ACRISTALAMIENTOmE16TVA

mE16TVA010 m2 PVC ONDULADO 1,2 mm. INCOL.

Acristalamiento con plancha de PVC ondulado incoloro, de 1,2 mm. de es-
pesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío
con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plan-
cha y sin incluir colocación de junquillos.

0,00 33,49 0,00

mE16TVA020 m2 PVC ESPUMADO 3 mm. BLANCO

Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 3 mm. de espe-
sor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con
cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y
sin incluir colocación de junquillos.

0,00 24,59 0,00

mE16TVA030 m2 PVC ESPUMADO 5 mm. BLANCO

Acristalamiento con plancha de PVC espumado blanco, de 5 mm. de espe-
sor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con
cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y
sin incluir colocación de junquillos.

0,00 32,32 0,00

mE16TVA040 m2 PVC ESPUMADO 5 mm. COLOR

Acristalamiento con plancha de PVC espumado color, de 5 mm. de espe-
sor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con
cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y
sin incluir colocación de junquillos.

0,00 38,42 0,00

TOTAL mE16TVA................................................................................... 0,00

CUBIERTASmE16TVC

mE16TVC010 m2 PVC ESPUMADO CUB. 5 mm. BLANCO

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC espu-
mado blanco traslúcido, de 5 mm. de espesor, incluso cortes de plancha,
colocación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de
neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y
sin incluir estructura portante.Terminado en condiciones de estanqueidad.

0,00 95,77 0,00

mE16TVC020 m2 PVC OND/GREC CUB. 1,2 mm. INC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de PVC ondula-
da/grecada incolora, de 1,2 mm. de espesor, incluso cortes de plancha, co-
locación de piezas especiales de cierre, tipo universal, con gomas de neo-
preno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales y sin
incluir estructura portante. Terminado en condiciones de estanqueidad.

0,00 65,96 0,00

TOTAL mE16TVC................................................................................... 0,00

TOTAL mE16TV...................................................................................... 0,00

POLIESTER REFORZADO FIBRA VIDRIOmE16TF

ACRISTALAMIENTOmE16TFA

mE16TFA010 m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1 mm.NAT.

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de
vidrio traslúcido, de 1 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acu-
ñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso
cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 29,12 0,00

mE16TFA020 m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 1,7 mm.NAT.

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de
vidrio traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acu-
ñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso
cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 34,16 0,00
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mE16TFA030 m2 POLIÉSTER RFV OND.ACRISTAL. 2 mm.OPAC.

Acristalamiento con plancha ondulada de poliéster reforzado con fibra de
vidrio opaca, de 2 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado
en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona, incluso cortes
de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 36,69 0,00

TOTAL mE16TFA ................................................................................... 0,00

CUBIERTAmE16TFC

mE16TFC010 m2 POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.NAT.

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster re-
forzado con fibra de vidrio ondulado traslúcido, de 1,7 mm. de espesor, in-
cluso cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo
universal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxida-
ble y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en con-
diciones de estanqueidad.

0,00 66,63 0,00

mE16TFC020 m2 POLIÉSTER RFV OND. 1,7 mm.OPAC.

Acristalamiento sobre lucernario en cubiertas, con plancha de Poliéster re-
forzado con fibra de vidrio ondulado opaco, de 1,7 mm. de espesor, inclu-
so cortes de plancha, colocación de piezas especiales de cierre, tipo uni-
versal, con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable
y piezas especiales y sin incluir estructura portante. Terminado en condi-
ciones de estanqueidad.

0,00 63,50 0,00

TOTAL mE16TFC ................................................................................... 0,00

TOTAL mE16TF...................................................................................... 0,00

PLACAS PETGmE16TG

mE16TG010 m2 PETG INCOLORO 6 mm.

Acristalamiento con placa de PETG traslúcido, de 6 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón
continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y coloca-
ción de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 12,31 0,00

mE16TG020 m2 PETG INCOLORO 10 mm.

Acristalamiento con placa de PETG traslúcido, de 10 mm. de espesor, fija-
ción sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón
continuo de silicona Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y coloca-
ción de junquillos (sin incluir éstos).

0,00 12,31 0,00

TOTAL mE16TG ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE16T........................................................................................ 0,00

VARIOSmE16W

mE16W010 ud GRAMPÓN DE 4 BRAZOS BOTONGLASS

Grampón de acero inoxidable para el anclaje de 4 vidrios en sistema Bo-
tonglass.

0,00 92,05 0,00

mE16W020 ud GRAMPÓN DE 3 BRAZOS BOTONGLASS

Grampón de acero inoxidable para el anclaje de 3 vidrios en sistema Bo-
tonglass.

0,00 76,79 0,00

mE16W030 ud GRAMPÓN DE 2 BRAZOS BOTONGLASS

Grampón de acero inoxidable para el anclaje de 2 vidrios en sistema Bo-
tonglass.

0,00 65,64 0,00

mE16W040 ud GRAMPÓN DE 1 BRAZO BOTONGLASS

Grampón de acero inoxidable para el anclaje de 1 vidrio en sistema Boton-
glass.

0,00 53,23 0,00
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mE16W050 ud TORNILLO RÓTULA BOTONGLASS

Tornillo en acero inoxidable con rótula para anclaje de vidrio en sistema
Botonglass.

0,00 49,05 0,00

mE16W060 ud TORNILLO FIJO BOTONGLAS

Tornillo en acero inoxidable fijo para anclaje de vidrio en sistema Boton-
glass.

0,00 42,71 0,00

TOTAL mE16W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE16 .......................................................................................... 0,00

ELECTRICIDADmE17

INSTALACIÓN INTERMEDIAmE17B

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓNmE17BA

CAJAS BTVmE17BAB

mE17BAB010 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES-250A

Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 821,86 0,00

mE17BAB020 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 2 BASES-400A

Armario de distribución para 2 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 2 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 861,16 0,00

mE17BAB030 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES-250A

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.210,96 0,00

mE17BAB040 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES-400A

Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.210,32 0,00

mE17BAB050 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES-250A

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.214,51 0,00

mE17BAB060 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES-400A

Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.296,25 0,00
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mE17BAB070 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES-250A

Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.547,85 0,00

mE17BAB080 ud ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES-400A

Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado
por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y
precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de
resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetálicas de
240 mm2 Instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.664,38 0,00

TOTAL mE17BAB .................................................................................. 0,00

ARMARIOS GENERALES DE MEDIDA INDIRECTAmE17BAI

mE17BAI010 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 125 A.

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 125 A., incluso bases
cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
125 A. y transformador.

0,00 604,02 0,00

mE17BAI020 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases
cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
250 A. y transformador.

0,00 660,24 0,00

mE17BAI030 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A.

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
400 A. y transformador.

0,00 714,23 0,00

TOTAL mE17BAI .................................................................................... 0,00

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN Y MEDIDAmE17BAM

mE17BAM010 ud TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO

Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico.
0,00 114,35 0,00

mE17BAM020 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. MONO.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador monofá-
sico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repar-
tidora; para empotrar.

0,00 197,99 0,00

mE17BAM030 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. MONO.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores mo-
nofásicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea
repartidora; para empotrar.

0,00 375,69 0,00

mE17BAM040 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifási-
co, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea reparti-
dora; para empotrar.

0,00 520,58 0,00

mE17BAM050 ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/2 CONT. TRIF.

Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 2 contadores trifá-
sicos, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea re-
partidora; para empotrar.

0,00 699,96 0,00

TOTAL mE17BAM.................................................................................. 0,00
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CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓNmE17BAP

mE17BAP010 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 40A.

Caja general protección 40 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 40 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 91,45 0,00

mE17BAP020 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.

Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 124,79 0,00

mE17BAP030 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.

Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 152,13 0,00

mE17BAP040 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 263,95 0,00

mE17BAP050 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.

Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 250 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 319,49 0,00

mE17BAP060 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400A.

Caja general protección 400 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 400 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

0,00 406,89 0,00

TOTAL mE17BAP................................................................................... 0,00

TOTAL mE17BA..................................................................................... 0,00

CENTRALIZACIÓN DE CONTADORESmE17BC

COLUMNAS MONOFÁSICASmE17BCC

mE17BCC010 ud COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=900 mm.

Columna de 630x900 mm. para 2 contadores montada y destinada a sumi-
nistros monofásicos inferiores a 14 kW. con o sin discriminación horaria.
Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con conductores de cobre rígido
clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el cir-
cuito de reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas ter-
moestables ignífugas, sin halógenos, denominadas H07Z-R. Bornes de sa-
lida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2,
instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centra-
lización de contadores.

0,00 467,81 0,00

TOTAL mE17BCC .................................................................................. 0,00

COLUMNAS TRIFÁSICASmE17BCF

mE17BCF010 ud COLUMNA 2 CONT.+RELOJ h=1035

Columna de 630x1035 mm. para 2 contadores montadas y destinadas a
suministros trifásicos inferiores a 15 kW con o sin discriminación horaria.
Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con conductores de cobre rígido
clase 2 de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5 mm2 para el cir-
cuito del reloj. Cable con aislamiento, seco extruído a base de mezclas ter-
moestables ignífugas, sin halógenos, denominación H07Z-R. Bornes de
salida con capacidad hasta 25 mm2 Bornes de seccionamiento de 4 mm2,
instalada, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centra-
lización de contadores.

0,00 575,76 0,00
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mE17BCF020 ud COLUM. 1 EQUIP.REACT. 63 A. h=1020

Columna de 630x1020 mm. para 1 equipo reactiva montadas y destinadas
a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación
horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO2 de 63 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contado-
res y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco ex-
truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denomi-
nación H07Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2, instalada,
incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización
de contadores.

0,00 443,93 0,00

mE17BCF030 ud COLUM. 1 EQUIP.REACT. 100 A. h=1020

Columna de 630x1020 mm. para 1 equipo reactiva montadas y destinadas
a suministros trifásicos con contador de energía reactiva y discriminación
horaria, inferior a 42,5 kW. Bases neozed DO3 de 100 A. Cableadas con
conductores de cobre rígido clase 2 de 10 mm2 de sección para contado-
res y de 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento, seco ex-
truído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denomi-
nación H07Z-R. Bornes de salida con capacidad hasta 25 mm2, instalada,
incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización
de contadores.

0,00 524,45 0,00

TOTAL mE17BCF................................................................................... 0,00

MÓDULOS MONOFÁSICOSmE17BCM

mE17BCM010 ud MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO

Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, homologado
por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elemen-
tos de protección. (Contador de la compañía).

0,00 105,26 0,00

TOTAL mE17BCM.................................................................................. 0,00

MÓDULOS TRIFÁSICOSmE17BCT

mE17BCT010 ud MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO

Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, homologado por
la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos
de protección. (Contador de la compañía).

0,00 223,07 0,00

TOTAL mE17BCT................................................................................... 0,00

VARIOSmE17BCV

mE17BCV010 ud MÓDULO EMBARRADO PROTECCIÓN

Módulo de embarrado, homologado por la compañía suministradora, insta-
lado, incluyendo pletinas de cobre, cortacircuitos, fusibles, cableado y ac-
cesorios para formar parte de la centralización de contadores concentra-
dos.

0,00 143,26 0,00

mE17BCV020 ud MÓDULO BORNAS DE SALIDA

Módulo bornas de salida, homologado por la compañía suministradora, ins-
talado, incluyendo carril, bornes, cableado y accesorios para formar parte
de la centralización de contadores concentrados.

0,00 96,02 0,00

mE17BCV030 ud MÓD.INT.CORTE EN CARGA  160 A

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de
160 A., homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo
el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la cen-
tralización de contadores concentrados.

0,00 223,76 0,00

mE17BCV040 ud MÓD.INT.CORTE EN CARGA  250 A

Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de
250 A., homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo
el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la cen-
tralización de contadores concentrados.

0,00 285,04 0,00
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TOTAL mE17BCV................................................................................... 0,00

TOTAL mE17BC..................................................................................... 0,00

TOMAS DE TIERRAmE17BD

mE17BD010 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., ca-
ble de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, in-
cluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

0,00 164,92 0,00

mE17BD020 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

0,00 140,79 0,00

mE17BD030 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadu-
ra de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de com-
probación y puente de prueba.

0,00 7,77 0,00

mE17BD040 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

0,00 35,77 0,00

TOTAL mE17BD..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17B........................................................................................ 0,00

INSTALACIÓN INTERIORmE17C

ACOMETIDASmE17CA

mE17CA010 m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x6) mm2 Cu

Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexiona-
do.

0,00 25,52 0,00

mE17CA020 m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x10) mm2 Cu

Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 2(1x10) mm2, con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexiona-
do.

0,00 27,05 0,00

mE17CA030 m ACOMETIDA INDIVIDUAL 2(1x16) mm2 Cu

Acometida individual en canalización subterránea tendida directamente en
zanja formada por cable de cobre de 2(1x16) mm2, con aislamiento de
0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica
por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexiona-
do.

0,00 29,07 0,00

mE17CA040 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-
ción mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

0,00 104,03 0,00
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mE17CA050 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x35 mm2, con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-
ción mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

0,00 137,13 0,00

mE17CA060 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x50 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x50 mm2, con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-
ción mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

0,00 191,31 0,00

mE17CA070 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x70 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x70 mm2, con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-
ción mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

0,00 258,14 0,00

mE17CA080 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x95 mm2 Cu

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x95 mm2, con aisla-
miento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protec-
ción mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyen-
do conexionado.

0,00 329,54 0,00

mE17CA090 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x50)+1x25 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x50) + 1x25 mm2,
con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-
cluyendo conexionado.

0,00 62,87 0,00

mE17CA100 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2,
con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-
cluyendo conexionado.

0,00 65,70 0,00

mE17CA110 m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al

Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directa-
mente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2,
con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, in-
cluyendo conexionado.

0,00 70,86 0,00

TOTAL mE17CA..................................................................................... 0,00

CUADROS DE PROTECCIÓNmE17CB

mE17CB010 ud CUADRO DIST.PROTEC.CALEF. Y ACS CENTR.

Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción y ACS
centralizada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puer-
ta 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor auto-
mático diferencial de 2x63 A, 300 mA, y dos interruptores automáticos
magnetotérmicos 2x32 A, incluyendo cableado y conexionado.

0,00 575,56 0,00

mE17CB020 ud CUADRO DIST.PROTEC.CALEFACCIÓN CENTR.

Cuadro de distribución y protección para circuitos de calefacción centrali-
zada formado por caja de doble aislamiento de empotrar, una puerta 12
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático
magnetotérmico 2x32 A, y un interruptor automático diferencial 2x40 A,
300 mA, incluyendo cableado y conexionado.

0,00 332,56 0,00
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mE17CB030 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aisla-
miento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekino-
xe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-
polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20
y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

0,00 568,51 0,00

mE17CB040 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aisla-
miento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekino-
xe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-
polar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20
y 25 A., con circuitos adicionales para calefacción, aire acondicionado, se-
cadora y gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y conexiona-
do.

0,00 832,35 0,00

mE17CB050 ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aisla-
miento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekino-
xe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-
polar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20
y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, cale-
facción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios.  Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado.

0,00 1.117,01 0,00

mE17CB060 ud CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES

Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aisla-
miento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekino-
xe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un
PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del
alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

0,00 624,10 0,00

mE17CB070 ud CUADRO PROTEC.DOS ASCENSORES

Cuadro protección dos ascensores, previo a su cuadro de mando, forma-
do por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de
puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarra-
do de protección, dos interruptores automáticos diferenciales 4x40 A. 30
mA., dos PIAS (III) de 25 A., tres PIAS (1+N) de 10 A., diferencial 2x25 A.
30 mA. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

0,00 1.111,45 0,00

mE17CB080 ud CAJA I.C.P.(2P)

Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada
por la compañía eléctrica.

0,00 12,06 0,00

mE17CB090 ud CAJA I.C.P.(4P)

Caja I.C.P. (4p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada
por la compañía eléctrica.

0,00 15,30 0,00

TOTAL mE17CB..................................................................................... 0,00

CIRCUITOS MONOFÁSICOSmE17CC

mE17CC010 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de co-
nexión.

0,00 8,19 0,00

mE17CC020 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M
25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

127722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 8,83 0,00

mE17CC030 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC co-
rrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

0,00 11,87 0,00

mE17CC040 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

0,00 15,10 0,00

mE17CC050 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

Circuito calefacción realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono-
fásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

0,00 15,10 0,00

mE17CC060 m CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.+TT.

Circuito alumbrado de escalera, realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V.,
dispuesto en la vertical del hueco de escalera, incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexión.

0,00 8,50 0,00

mE17CC070 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conducto-
res de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono-
fásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

0,00 22,29 0,00

mE17CC080 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conduc-
tores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mo-
nofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas
de conexión.

0,00 26,41 0,00

mE17CC090 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conducto-
res de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofá-
sico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

0,00 37,22 0,00

mE17CC100 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores
de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-
xión.

0,00 49,89 0,00

TOTAL mE17CC..................................................................................... 0,00

CANALETASmE17CD

BANDEJASmE17CDB

mE17CDB010 m BANDEJA PVC. 50x75 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75
mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y sopor-
tes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislante y
de reacción al fuego M1.

0,00 26,78 0,00
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mE17CDB020 m BANDEJA PVC. 60x150 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de
60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios y
soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico de
baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material aislan-
te y de reacción al fuego M1.

0,00 37,35 0,00

mE17CDB030 m BANDEJA PVC. 100x600 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de
100x600 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores, con p.p. de accesorios
y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electrotécnico
de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de material ais-
lante y de reacción al fuego M1.

0,00 133,91 0,00

mE17CDB040 m BANDEJA PVC. 100x300 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris
de100x300 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de acce-
sorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electro-
técnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de ma-
terial aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 118,21 0,00

mE17CDB050 m BANDEJA PVC. 100x600 mm.2 SEPS

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris
de100x600 mm. y 3 m. de longitud, con 2 separadores, con p.p. de acce-
sorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electro-
técnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de ma-
terial aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 195,61 0,00

mE17CDB060 m BANDEJA PVC. 50x75 mm. C.CUBTA

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de 50x75
mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p. de acce-
sorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento electro-
técnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9), de ma-
terial aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 32,28 0,00

mE17CDB070 m BANDEJA PVC. 60x150 mm. C.CUBTA

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de
60x150 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p.
de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 47,40 0,00

mE17CDB080 m BANDEJA PVC. 100x500 mm.

Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC. color gris de
100x500 mm. y 3 m. de longitud, sin separadores y con cubierta, con p.p.
de accesorios y soportes; montada suspendida. Conforme al reglamento
electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(9),
de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 152,36 0,00

mE17CDB090 m BANDEJA DE REJILLA 35x60 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 35x60 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 33,29 0,00

mE17CDB100 m BANDEJA DE REJILLA 60x60 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x60 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 33,49 0,00

mE17CDB110 m BANDEJA DE REJILLA 60x100 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x100 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 36,74 0,00
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mE17CDB120 m BANDEJA DE REJILLA 60x150 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x150 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 39,01 0,00

mE17CDB130 m BANDEJA DE REJILLA 60x200 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 60x200 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 43,16 0,00

mE17CDB140 m BANDEJA DE REJILLA 100x100 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x100 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 46,92 0,00

mE17CDB150 m BANDEJA DE REJILLA 100x150 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x150 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 49,75 0,00

mE17CDB160 m BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x200 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 56,54 0,00

mE17CDB170 m BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x300 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 67,05 0,00

mE17CDB180 m BANDEJA DE REJILLA 100x400 mm GC C7

Bandeja de rejilla de acero galvanizado de 100x400 mm, sin separadores,
con borde redondeado, continuidad eléctrica garantizada, resistente a la
corrosión Clase 7, con 70 micras de espesor GC, para montar en techo o
en pared. Totalmente montada, según REBT.

0,00 77,69 0,00

TOTAL mE17CDB .................................................................................. 0,00

CANALETAS OCULTASmE17CDO

mE17CDO010 m CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS.

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm.,
de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.

0,00 10,08 0,00

mE17CDO020 m CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS.

Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28
mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.

0,00 11,96 0,00

mE17CDO030 m CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET.

Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm.,
metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación.

0,00 16,51 0,00

TOTAL mE17CDO .................................................................................. 0,00
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CANALETAS VISTASmE17CDV

mE17CDV010 m CANALETA PVC BL. 40x100 mm.

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con
un separador, canal  de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para
la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de ac-
cesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme
al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-
tos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 23,67 0,00

mE17CDV020 m CANALETA PVC BL. 60x170 mm.

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con
dos separadores, canal  de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud,
para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.
de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra
impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 44,73 0,00

mE17CDV030 ud MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm.

Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1
mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cum-
pliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

0,00 15,02 0,00

mE17CDV040 ud MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm.

Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1
mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cum-
pliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

0,00 16,51 0,00

mE17CDV050 m CANALETA PVC BL. 40x90 mm.

Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con
un separador, canal  de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para
la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de ac-
cesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme
al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-
tos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 21,44 0,00

mE17CDV060 m CANALETA PVC BL. 60x190 mm.

Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con
dos separadores, canal  de dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud,
para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.
de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra
impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.

0,00 45,57 0,00

mE17CDV070 ud MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm.

Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2
mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.;
cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

0,00 10,65 0,00

mE17CDV080 ud MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm.

Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2
mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.;
cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.

0,00 18,43 0,00

mE17CDV090 m MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.

Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con
un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud,
para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.
de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra
impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego
M1.

0,00 6,07 0,00
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mE17CDV100 m MOLDURA PVC BL. 20x50 mm.

Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con
un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud,
para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p.
de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Con-
forme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra
impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego
M1.

0,00 8,87 0,00

mE17CDV110 ud CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.

Suministro y colocación de caja  de PVC. blanco para adaptación lateral
de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.;
cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.

0,00 6,76 0,00

mE17CDV120 ud CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.

Suministro y colocación de caja  de PVC. blanco para adaptación lateral
de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.;
cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.

0,00 7,13 0,00

TOTAL mE17CDV................................................................................... 0,00

TOTAL mE17CD..................................................................................... 0,00

DERIVACIONES INDIVIDUALESmE17CI

mE17CI010 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2

Derivación individual 3x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y ais-
lamiento tipo VV 750 V. libre de halógenos en sistema monofásico, más
conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

0,00 24,55 0,00

mE17CI020 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm2

Derivación individual 3x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema mo-
nofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

0,00 27,12 0,00

mE17CI030 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm2

Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema mo-
nofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

0,00 33,21 0,00

mE17CI040 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2

Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema mo-
nofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para
doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

0,00 36,79 0,00
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mE17CI050 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2

Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 6 mm2 y ais-
lamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para do-
ble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo
del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

0,00 25,76 0,00

mE17CI060 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x10 mm2

Derivación individual 5x10 mm2 (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifá-
sico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

0,00 30,23 0,00

mE17CI070 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2

Derivación individual 5x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifá-
sico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

0,00 34,23 0,00

mE17CI080 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x25 mm2

Derivación individual 5x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contado-
res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección),
bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25
mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifá-
sico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo
largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexiona-
do.

0,00 48,76 0,00

TOTAL mE17CI....................................................................................... 0,00

LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓNmE17CL

mE17CL010 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x10)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 2(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 33,51 0,00

mE17CL020 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 2(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 37,57 0,00

mE17CL030 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x25)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x25) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 53,33 0,00

mE17CL040 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x35) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 59,10 0,00
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mE17CL050 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x50)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x50) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 67,84 0,00

mE17CL060 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x70)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x70) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 80,82 0,00

mE17CL070 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 43,65 0,00

mE17CL080 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 4(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 51,77 0,00

mE17CL090 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1x10)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 5(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 46,41 0,00

mE17CL100 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1x16)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada
por conductor de Cu 5(1x16) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de haló-
genos.  Instalación incluyendo conexionado.

0,00 56,56 0,00

mE17CL110 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x95)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x95) mm2 RV-K
0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río,
protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instala-
ción incluyendo conexionado.

0,00 81,47 0,00

mE17CL120 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x120)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x120) mm2
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Insta-
lación incluyendo conexionado.

0,00 93,63 0,00

mE17CL130 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x150)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x150) mm2
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Insta-
lación incluyendo conexionado.

0,00 116,41 0,00

mE17CL140 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x185) mm2
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Insta-
lación incluyendo conexionado.

0,00 132,64 0,00

mE17CL150 m LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida
directamente en zanja formada por conductor de cobre 4(1x240) mm2
RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Insta-
lación incluyendo conexionado.

0,00 175,45 0,00
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TOTAL mE17CL ..................................................................................... 0,00

TRIFÁSICOSmE17CT

mE17CT010 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia
de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 12,44 0,00

mE17CT020 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia
de 8 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 13,27 0,00

mE17CT030 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia
de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 15,07 0,00

mE17CT040 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia
de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 19,50 0,00

mE17CT050 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia
de 16 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 35,04 0,00

mE17CT060 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia
de 21 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 41,99 0,00

mE17CT070 m CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia
de 26 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 52,40 0,00

mE17CT080 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia
de 5 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 66,45 0,00

mE17CT090 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia
de 8 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 78,81 0,00
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mE17CT100 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia
de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 105,84 0,00

mE17CT110 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia
de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado bajo
canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de mon-
taje.

0,00 172,28 0,00

mE17CT120 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia
de 16 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 274,20 0,00

mE17CT130 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia
de 21 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 378,49 0,00

mE17CT140 ud CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia
de 26 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra)
de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V.  Montado ba-
jo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de
montaje.

0,00 534,53 0,00

mE17CT150 m CIRCUITO TRIF. 5x1,5 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC co-
rrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado; según REBT.

0,00 7,77 0,00

mE17CT160 m CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x2,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC co-
rrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado; según REBT.

0,00 8,59 0,00

mE17CT170 m CIRCUITO TRIF. 5x4 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x4 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado
M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección),
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y co-
nexionado; según REBT.

0,00 10,39 0,00

mE17CT180 m CIRCUITO TRIF 5x6 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x6 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado
M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección),
incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y co-
nexionado; según REBT.

0,00 12,92 0,00
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mE17CT190 m CIRCUITO TRIF. 5x10 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x10
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC co-
rrugado M40/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado; según REBT.

0,00 20,07 0,00

mE17CT200 m CIRCUITO TRIF. 5x16 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x16
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC co-
rrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado; según REBT.

0,00 26,92 0,00

mE17CT210 m CIRCUITO TRIF. 5x25 mm2 B/TUBO PVC CORRUGADO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x25
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC co-
rrugado M50/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y pro-
tección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instala-
ción y conexionado; según REBT.

0,00 37,33 0,00

mE17CT220 m CIRCUITO TRIF. 5x1,5 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x1,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de
PVC M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexiona-
do; según REBT.

0,00 13,65 0,00

mE17CT230 m CIRCUITO TRIF. 5x2,5 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x2,5
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de
PVC M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexiona-
do; según REBT.

0,00 14,47 0,00

mE17CT240 m CIRCUITO TRIF. 5x4 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x4 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de PVC
M25/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm en
sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexionado; según
REBT.

0,00 16,27 0,00

mE17CT250 m CIRCUITO TRIF 5x6 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x6 mm2,
para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de PVC
M32/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm en
sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de
registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexionado; según
REBT.

0,00 19,01 0,00

mE17CT260 m CIRCUITO TRIF. 5x10 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x10
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de
PVC M40/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexiona-
do; según REBT.

0,00 27,13 0,00
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mE17CT270 m CIRCUITO TRIF. 5x16 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x16
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de
PVC M50/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexiona-
do; según REBT.

0,00 34,71 0,00

mE17CT280 m CIRCUITO TRIF. 5x25 mm2 B/TUBO PVC VISTO

Circuito eléctrico formado por conductores de cobre aislados de 5x25
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo rígido de
PVC M63/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50
cm en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de
cajas de registro, piezas especiales y accesorios. Instalación y conexiona-
do; según REBT.

0,00 47,25 0,00

TOTAL mE17CT ..................................................................................... 0,00

CANALIZACIONES TUBO PVCmE17CP

mE17CP010 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M16/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M16/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 6,72 0,00

mE17CP020 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M20/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M20/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 7,02 0,00

mE17CP030 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M25/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M25/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 7,39 0,00

mE17CP040 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M32/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M32/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 8,00 0,00

mE17CP050 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M40/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M40/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 8,99 0,00

mE17CP060 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M50/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M50/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 10,27 0,00

mE17CP070 m CANALIZACIÓN TUBO PVC RÍGIDO M63/gp7

Canalización de tubo rígido de PVC M63/gp7, fijado al paramento median-
te abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y acceso-
rios. Totalmente colocado. Según REBT.

0,00 12,40 0,00

TOTAL mE17CP ..................................................................................... 0,00
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CANALIZACIONES TUBO ACEROmE17CE

mE17CE010 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M16

Canalización de tubo de acero enchufable M16, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 8,97 0,00

mE17CE020 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M20

Canalización de tubo de acero enchufable M20, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 8,21 0,00

mE17CE030 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M25

Canalización de tubo de acero enchufable M25, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 8,57 0,00

mE17CE040 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M32

Canalización de tubo de acero enchufable M32, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 10,42 0,00

mE17CE050 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M40

Canalización de tubo de acero enchufable M40, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 11,67 0,00

mE17CE060 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M50

Canalización de tubo de acero enchufable M50, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 13,34 0,00

mE17CE070 m CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M63

Canalización de tubo de acero enchufable M63, fijado al paramento me-
diante abrazaderas separadas 50 cm, con p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios. Totalmente colocado, según REBT.

0,00 17,26 0,00

TOTAL mE17CE ..................................................................................... 0,00

APARAMENTAmE17CR

mE17CR010 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 1250A - 50kA

Interruptor automático de bastidor abierto, fijo, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 1250 A, poder de corte a 50 kA, tensión de aislamiento 1000 V,
tensión de resistencia a los choques 12 kV, tensión de empleo (50/60Hz)
690 V, grado de protección IP 40, según UNE-EN 60947-2. Totalmente ins-
talado, cableado y conexionado.

0,00 7.363,36 0,00

mE17CR020 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 1600A - 50kA

Interruptor automático de bastidor abierto, fijo, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 1600 A, poder de corte a 50 kA, tensión de aislamiento 1000 V,
tensión de resistencia a los choques 12 kV, tensión de empleo (50/60Hz)
690 V, grado de protección IP 40, según UNE-EN 60947-2, montaje sobre
carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 8.547,47 0,00

mE17CR030 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 4P 2000A - 50kA

Interruptor automático de bastidor abierto, fijo, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 1250 A, poder de corte a 50 kA, tensión de aislamiento 1000 V,
tensión de resistencia a los choques 12 kV, tensión de empleo (50/60Hz)
690 V, grado de protección IP 40, según UNE-EN 60947-2, montaje sobre
carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 10.324,53 0,00
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mE17CR040 ud RELÉ DIFERENCIAL 30 mA - 240V

Relé diferencial electrónico, intensidad de disparo 30 mA, instantáneo,
con control permanente de la alimentación, montaje sobre carril DIN, con
transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 30 mm de diáme-
tro. Totalmente montado, conexionado. Totalmente instalado, cableado y
conexionado.

0,00 333,92 0,00

mE17CR150 ud RELÉ DIFERENCIAL 300 mA - 240V

Relé diferencial electrónico, intensidad de disparo 300 mA, instantáneo,
con control permanente de la alimentación, montaje sobre carril DIN, con
transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente montado, conexionado. Totalmente instalado, cableado y
conexionado.

0,00 379,40 0,00

mE17CR160 ud RELÉ DIFERENCIAL 500 mA - 240V

Relé diferencial electrónico, intensidad de disparo 500 mA, instantáneo,
con control permanente de la alimentación, montaje sobre carril DIN, con
transformador toroidal cerrado para relé diferencial, de 50 mm de diáme-
tro. Totalmente montado, conexionado. Totalmente instalado, cableado y
conexionado.

0,00 383,01 0,00

TOTAL mE17CR..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17C........................................................................................ 0,00

REDES B.T. APOYOSmE17F

POSTES MADERAmE17FA

mE17FA010 ud POSTE MAD.COND.ELÉC.h=8m.D=20cm

Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hi-
drófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total
de 8 metros y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 m.; incluso
excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad
de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 207,12 0,00

mE17FA020 ud POSTE MAD.COND.ELÉC.h=9m.D=25cm

Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hi-
drófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total
de 9 metros y diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m.; incluso
excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundidad
de 1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 248,12 0,00

TOTAL mE17FA ..................................................................................... 0,00

POSTES HORMIGÓN ARMADO VIBRADOmE17FB

mE17FB010 ud POSTE HA.h=8m.ESF.PUNTA 250kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 metros y un
esfuerzo en punta de 250 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 110x145
mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estre-
cha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,3 m.; incluso exca-
vación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad de
1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 298,01 0,00

mE17FB020 ud POSTE HA.h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 metros y un
esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200
mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estre-
cha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 m.; incluso exca-
vación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y una profundidad de
1,40 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 386,56 0,00
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mE17FB030 ud POSTE HA.h=11m.ESF.PUNT.630kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 11metros y
un esfuerzo en punta de 630 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta
140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en ca-
ra estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,6 m.; inclu-
so excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundi-
dad de 1,60 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 564,23 0,00

mE17FB040 ud POSTE HA.h=13m.ESF.PUNT.800kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 13 metros y
un esfuerzo en punta de 800 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta
140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en ca-
ra estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,8 m.; inclu-
so excavación y hormigonado de zapata de 0,95x0,80 m. y una profundi-
dad de 1,80 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 769,22 0,00

mE17FB050 ud POSTE HA h=15m.ESF.PTA.1000kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 15 metros y
un esfuerzo en punta de 1000 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta
170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en ca-
ra estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,0 m.; inclu-
so excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,20 m. y una profundi-
dad de 2,00 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.018,36 0,00

mE17FB060 ud POSTE HA h=16m.ESF.PTA.1600kg/m2

Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para con-
ducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 16 metros y
un esfuerzo en punta de 1600 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta
170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en ca-
ra estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,2 m.; inclu-
so excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,25 m. y una profundi-
dad de 2,00 m, i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.521,75 0,00

TOTAL mE17FB ..................................................................................... 0,00

ACEROmE17FC

APOYO CELOSÍA C-500mE17FCA

mE17FCA010 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=10m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 10 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 653,26 0,00

mE17FCA020 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=12m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 12 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 732,85 0,00

mE17FCA030 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=14m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 14 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 805,80 0,00
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mE17FCA040 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=16m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 16 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 922,84 0,00

mE17FCA050 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=18m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 18 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.015,69 0,00

mE17FCA060 ud APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=20m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 20 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.106,16 0,00

TOTAL mE17FCA................................................................................... 0,00

APOYO CELOSÍA C-1000mE17FCB

mE17FCB010 ud APOYO C-1000 CON.B.TENSIÓN h=10m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 10 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 709,61 0,00

mE17FCB020 ud APOYO C-1000 CON.B.TENSIÓN h=12m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 12 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 759,38 0,00

mE17FCB030 ud APOYO C-1000 CON.B.TENSIÓN h=14m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 14 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 845,63 0,00

mE17FCB040 ud APOYO C-1000 CON.B.TENSIÓN h=16m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 16 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 962,63 0,00

mE17FCB050 ud APOYO C-1000 CON.B.TENSIÓN h=20m

Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 20 m, para
conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de
1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-25
N/mm2, placa de anclaje 40x40x3 cm, i/transporte de tierras a vertedero,
maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.238,83 0,00

TOTAL mE17FCB................................................................................... 0,00

TOTAL mE17FC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17F........................................................................................ 0,00
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CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOSmE17H

SUELO TÉCNICOmE17HB

mE17HB010 ud CAJA SUELO TÉC.4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbo-
nato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador ener-
gía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A pa-
ra red  con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bande-
ja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de
100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de
PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Total-
mente instalada, conectada y funcionando.

0,00 236,01 0,00

mE17HB020 ud CAJA SUELO TÉC. 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbo-
nato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador ener-
gía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A pa-
ra red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador
y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyen-
do igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV
de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y
bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc;
conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de
acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 236,01 0,00

mE17HB030 ud CAJA SUELO TÉC. 4 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo fabricada en ABS y policarbo-
nato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador ener-
gía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A pa-
ra red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI
 con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada
en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por
falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm.
con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja
portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada,
conectada y funcionando.

0,00 260,90 0,00

mE17HB040 ud CAJA SUELO 45x45 ver.4RED+2SAI+1MOD

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halóge-
nos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos)
preparada con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos
de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para
fijación en posicion vertical de 4 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A
para SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo para 2
conectores RJ11-RJ45(no incluidos) y tapa ciega. Todos los mecanismos
de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y au-
toextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conduc-
tor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea ge-
neral hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60
mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, cur-
vas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos
con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, según R.E.B.T. e in-
dicaciones del fabricante, conectada y funcionando,

0,00 166,30 0,00
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mE17HB050 ud CAJA SUELO 45X45 ver.2RED+2SAI+1MOD

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halóge-
nos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos)
preparada con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos
de conexión rápida, se incluyen 3 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para
fijación en posicion vertical de 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
RED con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A
para SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo para 2
conectores RJ11-RJ45(no incluidos) y tapa ciega. Todos los mecanismos
de enchufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y au-
toextinguibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conduc-
tor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea ge-
neral hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60
mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, cur-
vas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos
con tubo de acero flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcio-
nando.

0,00 219,58 0,00

mE17HB060 ud CAJA SUELO 45X45 ver.3RED+3SAI+2MOD

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halóge-
nos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos)
preparada con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos
de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para
fijación en posicion vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A
para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo pa-
ra 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos). Todos los mecanismos de en-
chufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextin-
guibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y ban-
deja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; cone-
xión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de ace-
ro flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 170,38 0,00

mE17HB070 ud CAJA SUELO 45X45 ver.2RED+4SAI+2MOD

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral fabricada en ABS Vo y policarbonato libre de halóge-
nos y autoextinguible, (incluye cubeta, tapa y separador energía-datos)
preparada con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos
de conexión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para
fijación en posicion vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A
para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo pa-
ra 2 conectores RJ11-RJ45(no incluidos). Todos los mecanismos de en-
chufe y placas de voz-datos serán también libres de halógenos y autoextin-
guibles. Se incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y ban-
deja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; cone-
xión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de ace-
ro flexible Pg13. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 170,38 0,00

TOTAL mE17HB..................................................................................... 0,00

BAJO PAVIMENTOmE17HC

mE17HC010 ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo fabrica-
da en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos
y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schu-
ko 2P+TT 16A para red  con led luminoso y obturador de seguridad y pla-
ca de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas,
incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cua-
dro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instala-
da, conectada y funcionando.

0,00 195,56 0,00
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mE17HC020 ud CAJA BAJO PAVIMENTO 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de registro plástico pavimento y caja suelo fabrica-
da en ABS y policarbonato (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos
y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schu-
ko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A
color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cua-
dro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida
a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 195,68 0,00

TOTAL mE17HC..................................................................................... 0,00

CAJAS SUPERFICIEmE17HD

mE17HD010 ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja de superficie para pared para 2 mód. do-
bles de medidas 115x126x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por
2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4
conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente
desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de
PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de
PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.
Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 162,84 0,00

mE17HD020 ud CAJA SUPERFICIE 2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja de superficie para pared para 2 mód. do-
bles de medidas 115x126x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye
cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por
2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y pla-
ca de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo
igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de
3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro;  p.p. de
bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y
bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes,
curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 162,84 0,00

mE17HD030 ud CAJA SUPERFICIE AUT+2 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles
de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por pla-
ca para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora,
2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4
conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para el au-
tomático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta
de conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p.
linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pa-
red de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50
mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

0,00 179,17 0,00

mE17HD040 ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles
de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 to-
mas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 co-
nectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo
igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de
3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de
bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y
bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes,
curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 187,35 0,00
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mE17HD050 ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles
de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 to-
mas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko
2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el
cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acome-
tida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por
falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con ta-
pa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.

0,00 187,35 0,00

mE17HD060 ud CAJA SUPERFICIE  4 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 3 mód. dobles
de medidas 115x186x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 to-
mas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de
1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmen-
te desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en cometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de
PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de
PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.
Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 187,35 0,00

mE17HD070 ud CAJA SUPERFICIE AUT+4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 4 mód. dobles
de medidas 115x244x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por pla-
ca para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora,
4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4
conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para auto-
mático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. li-
nea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared
de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm.
en ramales con sus soportes, curvas..etc. Totalmente instalada, conecta-
da y funcionando.

0,00 204,17 0,00

mE17HD080 ud CAJA SUPERFICIE AUT+2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 4 mód. dobles
de medidas 115x244x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por pla-
ca para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora,
2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko
2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes para el automáti-
co o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conduc-
tor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea ge-
neral hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de
185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en
ramales con sus soportes, curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y
funcionando.

0,00 204,17 0,00

mE17HD090 ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared para 4 mód. dobles
de medidas 115x244x63 fabricada en ABS y policarbonato (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 to-
mas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko
2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conec-
tores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4
mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bande-
ja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja
de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, cur-
vas..etc. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 212,35 0,00

TOTAL mE17HD..................................................................................... 0,00
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CAJAS EMPOTRARmE17HF

mE17HF010 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles
(116x127x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko
2P+TT 16A(116x127x50)  para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 -
RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de
planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja
i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p.
de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 104,70 0,00

mE17HF020 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles
(116x127x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko
2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad color rojo para SAI
y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyen-
do igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV
de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de
tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conecta-
da y funcionando.

0,00 104,70 0,00

mE17HF030 ud CAJA DE EMPOTRAR AUT+2 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por placa para alber-
gar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 2 tomas
schuko 2P+TT 16A  con led luminoso y obturador de seguridad para RED
y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en diferencial, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1
kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p.
de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

0,00 121,13 0,00

mE17HF040 ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko
2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de
1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1
kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p.
de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

0,00 129,31 0,00

mE17HF050 ud CAJA DE EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko
2P+TT 16A  con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cua-
dro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida
a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 129,31 0,00

mE17HF060 ud CAJA DE EMPOTRAR 4 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko
2P+TT 16A  con led luminoso y obturador de seguridad color rojo para SAI
y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regle-
tas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta
cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente ins-
talada, conectada y funcionando.

0,00 129,31 0,00
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mE17HF070 ud CAJA DE EMPOTRAR AUT+4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles
(116x246x50) fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por placa para alber-
gar automático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas
schuko 2P+TT 16A  con led luminoso y obturador de seguridad para RED
y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regle-
tas incluso puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmen-
te desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 Kv de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando.

0,00 183,98 0,00

mE17HF080 ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+MOD.RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles
(116x246x50)fabricada en ABS y policarbonato (incluye cubeta, marco y
separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko
2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con
led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente
desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de
PVC corrugado con p.p. de cajas. Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando.

0,00 192,16 0,00

TOTAL mE17HF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17H........................................................................................ 0,00

MECANISMOSmE17M

GAMA ESTANDARmE17MS

mE17MS010 ud P.LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar , instalado.

0,00 28,02 0,00

mE17MS020 ud P.LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res, instalado.

0,00 43,62 0,00

mE17MS030 ud P.LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y
cruzamiento, instalado.

0,00 62,41 0,00

mE17MS040 ud P.DOBLE INTERRUPTOR

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interrup-
tor, instalado.

0,00 49,74 0,00

mE17MS050 ud P.DOBLE CONMUTADOR

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5,
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles con-
mutadores, instalado.

0,00 71,55 0,00

mE17MS060 ud P.LUZ ESCALERA

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
pulsador , instalado.
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0,00 37,72 0,00

mE17MS070 ud P.PULSADOR TIMBRE

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con
marco  y zumbador, instalado.

0,00 53,37 0,00

mE17MS080 ud B.ENCHUFE SCHUKO

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.

0,00 35,69 0,00

mE17MS090 ud TOMA TELÉFONO

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía
de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfo-
no con marco, instalada.

0,00 33,18 0,00

mE17MS100 ud TOMA TV/SAT

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, inclui-
da caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.

0,00 39,07 0,00

TOTAL mE17MS..................................................................................... 0,00

GAMA MEDIAmE17MM

mE17MM010 ud P.LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar, instalado.

0,00 32,86 0,00

mE17MM020 ud P.LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res, instalado.

0,00 48,46 0,00

mE17MM030 ud P.LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y
cruzamiento, instalado.

0,00 68,71 0,00

mE17MM040 ud P.DOBLE INTERRUPTOR

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interrup-
tor, instalado.

0,00 56,33 0,00

mE17MM050 ud P.DOBLE CONMUTADOR

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5,
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles con-
mutadores, instalado.

0,00 81,60 0,00

mE17MM060 ud P.PULSADOR TIMBRE

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con
marco y zumbador, instalado.

0,00 57,32 0,00
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mE17MM070 ud P.LUZ ESCALERA

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
pulsador, instalado.

0,00 42,22 0,00

mE17MM080 ud B.ENCHUFE SCHUKO

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.

0,00 38,67 0,00

mE17MM090 ud TOMA TELÉFONO

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía
de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfo-
no con marco, instalada.

0,00 34,31 0,00

mE17MM100 ud TOMA TV/SAT

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, inclui-
da caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.

0,00 40,79 0,00

TOTAL mE17MM .................................................................................... 0,00

GAMA ALTAmE17MA

mE17MA010 ud P.LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar, instalado.

0,00 34,71 0,00

mE17MA020 ud P.LUZ CONMUTADO

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutado-
res, instalado.

0,00 48,52 0,00

mE17MA030 ud P.LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y
cruzamiento, instalado.

0,00 71,04 0,00

mE17MA040 ud P.DOBLE INTERRUPTOR

Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interrup-
tor, instalado.

0,00 57,02 0,00

mE17MA050 ud P.DOBLE CONMUTADOR

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp 5,
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles con-
mutadores, instalado.

0,00 82,56 0,00

mE17MA060 ud P.PULSADOR TIMBRE

Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador con
marco y zumbador, instalado.

0,00 57,56 0,00
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mE17MA070 ud P.LUZ ESCALERA

Punto de luz de alumbrado de escalera realizado con tubo PVC corrugado
de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
pulsador, instalado.

0,00 42,19 0,00

mE17MA080 ud B.ENCHUFE SCHUKO

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.

0,00 39,08 0,00

mE17MA090 ud TOMA TELÉFONO

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía
de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfo-
no con marco, instalada.

0,00 34,75 0,00

mE17MA100 ud TOMA TV/SAT

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, inclui-
da caja de registro, caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.

0,00 43,97 0,00

TOTAL mE17MA..................................................................................... 0,00

OTROS MECANISMOSmE17MW

MONTAJE EMPOTRADOmE17MWE

mE17MWE010 ud B.E.SCHUKO PARA COCINA 2P+TT 25A

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corru-
gado de D=32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.

0,00 62,16 0,00

mE17MWE020 ud TOMA INTERIOR T.V.

Toma interior de TV para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de
PVC de M 20/gp5, conductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas
de registro, caja de mecanismo universal, instalada s/NTA-IAA-17.

0,00 30,28 0,00

mE17MWE030 ud BASE SEGURIDAD BAÑO

Base de seguridad para baño, realizada con tubo de PVC corrugado de M
20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de en-
chufe sistema schuko 25 A. (II+t), instalada.

0,00 135,09 0,00

TOTAL mE17MWE ................................................................................. 0,00

TOTAL mE17MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mE17M ....................................................................................... 0,00

PROTECCIONESmE17P
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ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTAmE17PI

mE17PI010 ud EQUIPO MEDIDA IND. B.T.

Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por:  Armario de po-
liéster de 750x500 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5
A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa doble tari-
fa con maxímetro, y conexión a transformador de relación x/5., contador tri-
fásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de
doble tarifa, totalmente instalado.

0,00 2.854,01 0,00

mE17PI020 ud ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.

Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta  con trasformador de
intensidad, para intemperie formado por:  módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel
de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 conta-
dor trifásico de energía reactiva  y reloj y bloque de bornes de comproba-
ción; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transfor-
madores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto
para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bime-
tálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos has-
ta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformado-
res y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colo-
res normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensi-
dad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia con-
tratada. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.235,07 0,00

TOTAL mE17PI....................................................................................... 0,00

ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDAmE17PM

mE17PM010 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2
contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, forma-
do por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado
con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 con-
tadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A.,
2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 blo-
ques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módu-
lo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio,
equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de
150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos
de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente
precintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. To-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.036,59 0,00

mE17PM020 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.

Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2
contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado
por:  módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contado-
res trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bor-
nes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques
de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo in-
ferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipa-
do con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150
mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de
95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente pre-
cintable de policarbonato.  Incluso cableado de todo el conjunto con con-
ductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.183,06 0,00
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mE17PM030 ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R

Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1
suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según nor-
mas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel
de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 conta-
dor trifásico de energía reactiva  y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed
de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5
mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abona-
do; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra
de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bime-
tálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bi-
metálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa
transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el con-
junto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normali-
zados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 1.650,09 0,00

TOTAL mE17PM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17P........................................................................................ 0,00

REDES B.T. CONDUCTORESmE17R

ALUMINIOmE17RA

BAJO ACERAmE17RAA

mE17RAA010 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables con-
ductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relle-
no con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-
ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0,00 12,56 0,00

mE17RAA020 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables con-
ductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relle-
no con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-
ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0,00 14,63 0,00
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mE17RAA030 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables con-
ductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relle-
no con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-
ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0,00 19,71 0,00

mE17RAA040 m LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables con-
ductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relle-
no con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubreca-
bles para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excava-
ción de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación
de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-
ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

0,00 25,25 0,00

TOTAL mE17RAA .................................................................................. 0,00

BAJO CALLEmE17RAB

mE17RAB010 m LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: 
conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta
de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje
de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 55,61 0,00

mE17RAB020 m LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:
 conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta
de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de di-
mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20, montaje
de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura de 10 cm. por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin
reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigi-
dez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
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0,00 57,68 0,00

mE17RAB030 m LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zan-
ja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura
de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-
no con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación
y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

0,00 63,56 0,00

mE17RAB040 m LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al.

Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación
de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada
con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada
por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu-
bierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zan-
ja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de
diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20/P/20 hasta una altura
de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relle-
no con hormigón HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el
pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, reti-
rada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación
y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

0,00 69,09 0,00

TOTAL mE17RAB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE17RA..................................................................................... 0,00

COBREmE17RB

LÍNEAS DE ENLACEmE17RBA

mE17RBA010 m LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50Cu.C/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profun-
didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavi-
mento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

0,00 73,26 0,00

mE17RBA020 m LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu.C/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profun-
didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavi-
mento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

0,00 93,69 0,00
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mE17RBA030 m LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu.C/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profun-
didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavi-
mento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

0,00 116,04 0,00

mE17RBA040 m LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu.C/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profun-
didad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavi-
mento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

0,00 134,86 0,00

mE17RBA050 m LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120Cu.C/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje ente-
rrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavi-
mento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, mon-
taje y conexionado.

0,00 172,22 0,00

mE17RBA060 m LÍN.ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu.S/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 77,73 0,00

mE17RBA070 m LÍN.ENLACE 3(1x120)+1x70Cu.S/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 98,15 0,00

mE17RBA080 m LÍN.ENLACE 3(1x150)+1x95Cu.S/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 118,93 0,00

mE17RBA090 m LÍN.ENLACE 3(1x185)+1x95Cu.S/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tu-
bo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 137,74 0,00

mE17RBA100 m LÍN.ENLACE 3(1x240)+1x120Cu.S/E

Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre
3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de
conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 177,07 0,00

TOTAL mE17RBA .................................................................................. 0,00
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LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICOmE17RBB

mE17RBB010 m LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para
red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 22,08 0,00

mE17RBB020 m LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 25,13 0,00

mE17RBB030 m LÍN.ALUM.P.4(1x16)+T.16 Cu.C/EXC

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 29,17 0,00

mE17RBB040 m LÍN.ALUM.P.4(1x25)+T.16 Cu.C/EXC

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 37,72 0,00

mE17RBB050 m LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable pa-
ra red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-
siones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, re-
lleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada
y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 41,10 0,00

mE17RBB060 m L.AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 45,91 0,00

mE17RBB070 m L.AL.P.3(1x70)+35 0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 3(1x70)+ 1x35 mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elemen-
tos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 61,58 0,00
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mE17RBB080 m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 18,14 0,00

mE17RBB090 m LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 21,19 0,00

mE17RBB100 m LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 25,23 0,00

mE17RBB110 m LÍN.ALUM.P.4(1x25)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 33,77 0,00

mE17RBB120 m LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores
de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 37,15 0,00

TOTAL mE17RBB .................................................................................. 0,00

CUADROS MANDO ALUMBRADOmE17RBM

mE17RBM010 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesa-
rios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor au-
tomático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferen-
cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

0,00 2.043,41 0,00

mE17RBM020 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesa-
rios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor au-
tomático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferen-
cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

0,00 3.059,52 0,00

mE17RBM030 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesa-
rios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor au-
tomático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferen-
cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

0,00 2.945,93 0,00
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mE17RBM040 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesa-
rios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor au-
tomático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferen-
cial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario. Totalmente conexionado y cableado.

0,00 3.259,88 0,00

TOTAL mE17RBM.................................................................................. 0,00

TOTAL mE17RB..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17R........................................................................................ 0,00

SUMINISTROS AUXILIARES ENERGÍAmE17S

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOSmE17SF

INST. FOTOVOLTAICA AISLADAmE17SFA

mE17SFA010 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 12,5W.

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para pequeños consumos,
con tensión de sistema 12V, que consta de un panel solar fotovoltaico
amorfo, con una potencia pico de 12,5 Wpico. Batería monoblock para
energía solar, de 12V y con capacidad de 65 Ah a C100 (tiempo de des-
carga = 100hr) i/ regulador de carga de batería que soporta hasta 10 A. pa-
ra garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería, total-
mente conectado y funcionando.

0,00 835,26 0,00

mE17SFA020 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 65W.

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para pequeños consumos,
con tensión de sistema 12V, que consta de un panel solar fotovoltaico poli-
cristalino, con una potencia pico de 65 Wpico. Batería monoblock para
energía solar, de 12V y con capacidad de 200 Ah a C100 (tiempo de des-
carga = 100hr) i/ regulador de carga de batería que soporta hasta 10 A. pa-
ra garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería, total-
mente conectado y funcionando.

0,00 1.537,13 0,00

mE17SFA030 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 130W.

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación, con ten-
sión de sistema 12V, que consta de un panel solar fotovoltaico policristali-
no, con una potencia pico de 130 Wpico. Batería de 6 acumuladores esta-
cionarias traslucidos para energía solar, con capacidad de 370 Ah a C100
(tiempo de descarga = 100hr) i/ regulador de carga de batería que soporta
hasta 10 A. para garantizar el correcto funcionamiento y protección de la
batería, y un inversor sinusoidal de 750W para alimentación de circuitos
de consumo a 220 V CA. totalmente conectado y funcionando.

0,00 2.509,17 0,00

mE17SFA040 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 260W.

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación y uso de pe-
queños electrodomésticos, etc. con tensión de sistema 12V, que consta
de dos paneles solares fotovoltaicos policristalinos, con una potencia pico
total de 260 Wpico.  Batería de 6 acumuladores estacionarias traslucidos
para energía solar, de tensión 12v y capacidad de 540 Ah a C100 (tiempo
de descarga = 100hr) i/ regulador de carga de batería que soporta hasta
20 A. para garantizar el correcto funcionamiento y protección de la batería,
y un inversor sinusoidal de 1600W para alimentación de circuitos de con-
sumo a 220 V CA. totalmente conectado y funcionando.

0,00 4.212,89 0,00
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mE17SFA050 ud SIST. SOLAR FOTOV. AISLADO 600W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para iluminación, con ten-
sión de sistema 24V, que consta de tres paneles solares fotovoltaicos poli-
cristalinos, con una potencia pico total de 600 Wpico.  Batería de 12 acu-
muladores estacionarias traslucidos para energía solar, de tensión 24v y
capacidad de 750 Ah a C100 (tiempo de descarga = 100hr) i/ regulador de
carga de batería programable que soporta hasta 40 A. para garantizar el
correcto funcionamiento y protección de la batería, y un inversor sinusoi-
dal de 2000W para alimentación de circuitos de consumo a 220 V CA. to-
talmente conectado y funcionando.

0,00 7.929,71 0,00

TOTAL mE17SFA................................................................................... 0,00

INST. BOMBEO SOLAR FOTOVOLTAICOmE17SFB

mE17SFB010 ud SIST. SOLAR FOTOV. BOMBEO 340W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 3000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 30m.  Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristali-
nos, con una potencia pico total de 340 Wpico, una bomba de tensión de
entrada variable (30 - 300V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Pro-
tecciones de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora tam-
bién sistema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de
polietileno incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y
funcionando.

0,00 4.052,50 0,00

mE17SFB020 ud SIST. SOLAR FOTOV. BOMBEO 600W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 5000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 50m.  Consta de tres paneles solares fotovoltaicos policristali-
nos, con una potencia pico total de 600 Wpico, una bomba de tensión de
entrada variable (30 - 300V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Pro-
tecciones de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora tam-
bién sistema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de
polietileno incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y
funcionando.

0,00 5.470,02 0,00

mE17SFB030 ud SIST. SOLAR FOTOV. BOMBEO 1000W

Sistema de energía solar fotovoltaica aislado para bombeo de agua de po-
zo, etc. para una demanda de hasta 20000 litros diarios, con altura mano-
métrica de 10m.  Consta de 5 paneles solares fotovoltaicos policristalinos,
con una potencia pico total de 1000 Wpico, una bomba de tensión de en-
trada variable (30 - 300V) para trabajar con paneles fotovoltaicos. Protec-
ciones de marcha en seco, sobre-tensión y sobrecarga. Incorpora también
sistema de búsqueda de máxima potencia. Conexión con tubería de polieti-
leno incorporando válvula de anti-retorno. Totalmente conectado y funcio-
nando.

0,00 7.047,67 0,00

TOTAL mE17SFB................................................................................... 0,00

INST. FOTOVOLTAICA CONECTADA A REDmE17SFC

mE17SFC010 ud SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 5,4kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 5,4 kWpico conectado a la red pa-
ra venta de electricidad.  Consta de 27 paneles solares fotovoltaicos poli-
cristalinos, con una potencia pico total de 5400 Wpico, un inversor homolo-
gado para conexión a la red española de potencia nominal 5000W y máxi-
ma de 5400W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 220V
en monofásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad,
fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Do-
ble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente co-
nectado y funcionando.

0,00 27.321,42 0,00
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mE17SFC020 ud SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 10,2kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 10,2 kWpico conectado a la red
para venta de electricidad.  Consta de 51 paneles solares fotovoltaicos po-
licristalinos, con una potencia pico total de 10200 Wpico, un inversor ho-
mologado para conexión a la red española de potencia nominal 10000W y
máxima de 12000W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida
a 380V en trifásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensi-
dad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la
red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Total-
mente conectado y funcionando.intensidad, fallos de aislamiento, y con
desconexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y
salida con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.

0,00 51.911,21 0,00

mE17SFC030 ud SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 49,8kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 49,8 kWpico conectado a la red
para venta de electricidad.  Consta de 249 paneles solares fotovoltaicos
policristalinos, con una potencia pico total de 49800 Wpico, 9 inversores
homologados para conexión a la red española de potencia nominal
5000W y máxima de 5400W, con búsqueda de punto de máxima potencia,
salida a 220V en monofásica, conectados en trifásica.  Incluso proteccio-
nes de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desco-
nexión automática por fallo de la red. Doble contador de entrada y salida
con fusibles de protección. Totalmente conectado y funcionando.

0,00 229.051,87 0,00

mE17SFC040 ud SIST. SOLAR FOTOV. CONEXION RED 100kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 100 kWpico conectado a la red
para venta de electricidad.  Consta de 500 paneles solares fotovoltaicos
policristalinos, con una potencia pico total de 100000 Wpico, un inversor
homologado para conexión a la red española de potencia nominal
80000W y máxima de 88000W, con búsqueda de punto de máxima poten-
cia, salida a 380V en trifásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, so-
bre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fa-
llo de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protec-
ción. Totalmente conectado y funcionando.

0,00 420.173,00 0,00

mE17SFC050 ud SEGUIDOR SOLAR FOTOV. CON. RED 5,25kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 5,25 kWpico conectado a la red
para venta de electricidad, montado sobre sistema de seguimiento solar
de 2 ejes.  Consta de 30 paneles solares fotovoltaicos mono-cristalinos,
con una potencia pico total de 5250 Wpico, un inversor homologado para
conexión a la red española de potencia nominal 5000W y máxima de
5400W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a 220V en
monofásica.  Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fa-
llos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Do-
ble contador de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente co-
nectado y funcionando

0,00 30.787,82 0,00

mE17SFC060 ud SEGUIDOR SOLAR FOTOV. CON. RED 99,75kWp

Sistema de energía solar fotovoltaica de 99.75 kWpico, 19 inversores ho-
mologados para conexión a la red española de potencia nominal 5000W y
máxima de 5400W, con búsqueda de punto de máxima potencia, salida a
220V en monofásica, conectados en trifásica, sistema de tubos y cable de
conexión tendidas en zanja.   Incluso protecciones de sobre tensión, sobre
intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo
de la red. Doble contador de entrada y salida con fusibles de protección.
Totalmente conectado y funcionando.

0,00 545.125,01 0,00

TOTAL mE17SFC................................................................................... 0,00
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOSmE17SFM

mE17SFM010 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 150W TEJADO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para tejado,
potencia máxima 150 W, tensión de potencia óptima (Vmp) 18,99 V, co-
rriente operativa óptima (Imp) 7,90 A, corriente de cortocircuito (Isc) 8,45
A, tensión en circuito abierto (Voc) 22,42 V, eficiencia de módulo 15,12%,
36 células, vidrio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo -40ºC /
+85ºC, dimensiones 1485x668x35 mm. Totalmente montado y conexiona-
do, incluida estructura de aluminio para tejado de 1 módulo, cajas de cone-
xiones y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 299,29 0,00

mE17SFM020 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 270W SUELO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para instalar
en suelo, potencia máxima 270 W, tensión de potencia óptima (Vmp)
31,50 V, corriente operativa óptima (Imp) 8,58 A, corriente de cortocircuito
(Isc) 8,99 A, tensión en circuito abierto (Voc) 38,90 V, eficiencia de módulo
16,74%, 60 células, vidrio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo
-40ºC / +85ºC, dimensiones 1636x986x35 mm. Totalmente montado y co-
nexionado, incluida estructura de aluminio ajustable para suelo, cajas de
conexiones y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 446,13 0,00

mE17SFM030 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 8 MÓD 100W TEJADO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para tejado,
formado por 8 módulos con las siguientes características: potencia máxi-
ma 100 W, tensión de potencia óptima (Vmp) 18,78 V, corriente operativa
óptima (Imp) 5,32 A, corriente de cortocircuito (Isc) 5,70 A, tensión en cir-
cuito abierto (Voc) 22,64 V, eficiencia de módulo 14,90%, 36 células, vi-
drio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo -40ºC / +85ºC, dimen-
siones 1005x668x35 mm. Totalmente montado y conexionado, incluida es-
tructura de aluminio para tejado de 8 módulos, cajas de conexiones y p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 1.500,54 0,00

mE17SFM040 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 145W TEJADO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para tejado, po-
tencia máxima 145 W, tensión de potencia óptima (Vmp) 17,9 V, corriente
operativa óptima (Imp) 8,11 A, corriente de cortocircuito (Isc) 8,78 A, ten-
sión en circuito abierto (Voc) 22,3 V, eficiencia de módulo 14,4%, 36 célu-
las, vidrio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo -40ºC / +85ºC, di-
mensiones 1005x668x35 mm. Totalmente montado y conexionado, inclui-
da estructura de aluminio para tejado de 1 módulo, cajas de conexiones y
p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 362,79 0,00

mE17SFM050 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 320W SUELO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para instalar
en suelo, potencia máxima 320 W, tensión de potencia óptima (Vmp)
40,10 V, corriente operativa óptima (Imp) 7,99 A, corriente de cortocircuito
(Isc) 8,60 A, tensión en circuito abierto (Voc) 49,50 V, eficiencia de módulo
14,5%, 80 células, vidrio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo
-40ºC / +85ºC, dimensiones 1320x1662x35 mm. Totalmente montado y co-
nexionado, incluida estructura de aluminio ajustable para suelo, cajas de
conexiones y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 675,92 0,00

mE17SFM060 ud MÓDULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 5 MÓD 250W SUELO

Módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para instalar
en suelo, formado por 5 módulos con las siguientes características: poten-
cia máxima 250 W, tensión de potencia óptima (Vmp) 30,50 V, corriente
operativa óptima (Imp) 8,20 A, corriente de cortocircuito (Isc) 8,85 A, ten-
sión en circuito abierto (Voc) 37,7 V, eficiencia de módulo 15,27%, 60 célu-
las, vidrio de 3,2 mm de espesor, temperatura de trabajo -40ºC / +85ºC, di-
mensiones 1650x992x35 mm. Totalmente montado y conexionado, inclui-
da estructura de aluminio para suelo de 5 módulos, cajas de conexiones y
p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 1.706,66 0,00

TOTAL mE17SFM................................................................................... 0,00

TOTAL mE17SF...................................................................................... 0,00
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GRUPOS ELECTRÓGENOSmE17SG

mE17SG010 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE  60 KVA

Grupo electrógeno para 60 KVA, formado por motor diesel refrigerado por
agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, inclu-
yendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases y
silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 10.804,67 0,00

mE17SG020 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 100 KVA

Grupo electrógeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada,
incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de ga-
ses y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 23.277,54 0,00

mE17SG030 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 300 KVA

Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada,
incluyendo circuito de conmutación de potencia Red-grupo, escape de ga-
ses y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 43.176,31 0,00

mE17SG040 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 500 KVA

Grupo electrógeno para 500 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, y alternador trifásico, en bancada apropiada,
incluyendo circuito de conmutación, escape de gases y silencioso, monta-
do, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 69.889,76 0,00

mE17SG050 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. INSONORIZADO 65 kVA

Grupo electrógeno fijo insonorizado, generador de corriente trifásico de
400/230V de tensión, de 65 kVA de potencia, compuesto por: motor diesel
de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, silencioso de escape residencial; al-
ternador de 50 Hz de frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctri-
co de control automático/manual protegido con puerta con cerradura. So-
bre bancada, carrocería de chapa zincada pintada. Totalmente montado y
conexionado, incluido p.p. de medios auxiliares.

0,00 13.272,68 0,00

mE17SG060 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. INSONORIZADO 220 kVA

Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico de 400/230V de tensión, de
220 kVA de potencia, compuesto por: motor diesel de 1500 r.p.m. refrige-
rado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de
frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada, carrocería
de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 32.307,08 0,00

mE17SG070 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. INSONORIZADO 630 kVA

Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico de 400/230V de tensión, de
630 kVA de potencia, compuesto por: motor diesel de 1500 r.p.m. refrige-
rado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de
frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada, carrocería
de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 77.674,79 0,00

mE17SG080 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. INSONORIZADO 1000 kVA

Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico de 400/230V de tensión, de
1000 kVA de potencia, compuesto por: motor diesel de 1500 r.p.m. refrige-
rado por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de
frecuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual protegido con puerta con cerradura. Sobre bancada, carrocería
de chapa zincada pintada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 174.084,15 0,00

131322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE17SG090 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. ABIERTO 45 kVA

Grupo electrógeno fijo abierto, trifásico de 400/230V de tensión, de 45
kVA de potencia, compuesto por motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado
por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de fre-
cuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual. Sobre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 10.625,58 0,00

mE17SG100 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. ABIERTO 145 kVA

Grupo electrógeno fijo abierto, trifásico de 400/230V de tensión, de 145
kVA de potencia, compuesto por motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado
por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de fre-
cuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual. Sobre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 18.443,28 0,00

mE17SG110 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. ABIERTO 370 kVA

Grupo electrógeno fijo abierto, trifásico de 400/230V de tensión, de 370
kVA de potencia, compuesto por motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado
por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de fre-
cuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual. Sobre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 39.846,68 0,00

mE17SG120 ud GRUPO ELECTRÓGENO TRIF. ABIERTO 630 kVA

Grupo electrógeno fijo abierto, trifásico de 400/230V de tensión, de 630
kVA de potencia, compuesto por motor diesel de 1500 r.p.m. refrigerado
por agua, silencioso de escape residencial; alternador de 50 Hz de fre-
cuencia, depósito de combustible y cuadro eléctrico de control automáti-
co/manual. Sobre bancada. Totalmente montado y conexionado, incluido
p.p. de medios auxiliares.

0,00 72.256,99 0,00

TOTAL mE17SG..................................................................................... 0,00

SIST. ALIMENT. ININTERRUMPIDA (S.A.I.)mE17SS

mE17SS010 ud SAI  (OFF-LINE) 400 VA

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, po-
tencia nominal 400 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, con-
mutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de so-
portar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con
tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin ten-
sión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito median-
te fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señaliza-
ciones óptica y acústica. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 562,71 0,00

mE17SS020 ud SAI  (OFF-LINE) 800 VA

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento off-line, po-
tencia nominal 800 VA, alimentación 220 V. +/- 15%, 50 Hz. +/- 5%, con-
mutación de 0 a 4 milisegundos, batería estanca de plomo, capaz de so-
portar sobrecarga de dos veces la potencia nominal durante 1 minuto, con
tensión de red, y 1,2 veces la potencia nominal durante 30 minutos sin ten-
sión de red. Autonomía 15 minutos, protección contra cortocircuito median-
te fusible con tensión de red y electrónica sin tensión de red, con señaliza-
ciones óptica y acústica.  Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 735,59 0,00

mE17SS030 ud SAI  (ON-LINE) 1000 VA

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, po-
tencia nominal 1.000 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiem-
po de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V.
+/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica me-
nor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento,
teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento me-
diante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones
óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

0,00 957,50 0,00
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mE17SS040 ud SAI  (ON-LINE) 1200 VA

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), funcionamiento on-line, po-
tencia nominal 1.200 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiem-
po de conmutación nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V.
+/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%.
Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica me-
nor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble apantallamiento,
teclado de membrana, nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento me-
diante Modulación  de Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones
óptica y acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

0,00 1.071,46 0,00

TOTAL mE17SS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE17S........................................................................................ 0,00

BATERIAS DE CONDENSADORESmE17T

mE17T010 ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 17,5 kVAr 2,5+5+10

Batería automática de condensadores, para 17,5 kVAr de potencia reacti-
va, de 3 escalones de condensadores de 2,5+5+10, para alimentación tri-
fásica a 400 V de tensión a 50 Hz, compuesta por armario metálico con
grado de protección IP 31 - IK 10, de 600x500x250 mm; interruptor auto-
mático de cabecera. Totalmente montada y conexionada por la empresa
suministradora.

0,00 993,34 0,00

mE17T020 ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 45 kVAr 7,5+15+22,5

Batería automática de condensadores, para 45 kVAr de potencia reactiva,
de 3 escalones de condensadores de 7,5+15+22,5, para alimentación trifá-
sica a 400 V de tensión a 50 Hz, compuesta por armario metálico con gra-
do de protección IP 31 - IK 10, de 600x500x250 mm; interruptor automáti-
co de cabecera. Totalmente montada y conexionada por la empresa sumi-
nistradora.

0,00 1.393,15 0,00

mE17T030 ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 75 kVAr 10+30+30

Batería automática de condensadores, para 75 kVAr de potencia reactiva,
de 3 escalones de condensadores de 10+30+30, para alimentación trifási-
ca a 400 V de tensión a 50 Hz, compuesta por armario metálico con grado
de protección IP 31 - IK 10, de 800x500x250 mm; interruptor automático
de cabecera. Totalmente montada y conexionada por la empresa suminis-
tradora.

0,00 1.930,11 0,00

mE17T040 ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 125 kVAr 25+50+50

Batería automática de condensadores, para 125 kVAr de potencia reacti-
va, de 3 escalones de condensadores de 25+50+50, para alimentación tri-
fásica a 400 V de tensión a 50 Hz, compuesta por armario metálico con
grado de protección IP 31 - IK 10, de 1000x800x300 mm; interruptor auto-
mático de cabecera. Totalmente montada y conexionada por la empresa
suministradora.

0,00 3.403,01 0,00

mE17T050 ud BATERÍA AUT. CONDENSADORES 200 kVAr 25+25+3x50

Batería automática de condensadores, para 200 kVAr de potencia reacti-
va, de 5 escalones de condensadores de 25+25+3x50, para alimentación
trifásica a 400 V de tensión a 50 Hz, compuesta por armario metálico con
grado de protección IP 31 - IK 10, de 1000x800x300 mm; interruptor auto-
mático de cabecera. Totalmente montada y conexionada por la empresa
suministradora.

0,00 4.985,42 0,00

TOTAL mE17T........................................................................................ 0,00

TOTAL mE17 .......................................................................................... 0,00
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ILUMINACIÓNmE18

ILUMINACIÓN EXTERIORmE18E

COLUMNAS BÁCULOS Y BRAZOSmE18EC

BÁCULOSmE18ECB

mE18ECB010 ud BÁCULO COMPLETO 8m/VSAP 150 W.

Báculo completo de 8 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo
y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y protección, cable inte-
rior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.

0,00 1.011,52 0,00

mE18ECB020 ud BÁCULO COMPLETO 9m/VSAP 150 W.

Báculo completo de 9 m. de altura y brazo de 1,5 m. con luminaria, equipo
y lámpara de VSAP de 150 W., caja de conexión y protección, cable inte-
rior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.

0,00 1.069,24 0,00

mE18ECB030 ud BÁCULO COMPLETO 10m/VSAP 250 W.

Báculo completo de 10 m. de altura y brazo de 2 m. con luminaria, equipo
y lámpara de VSAP de 250 W., caja de conexión y protección, cable inte-
rior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje, montado y conexionado.

0,00 1.230,44 0,00

mE18ECB040 ud BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada
uno, con luminarias, equipos y lámparas VSAP de 400 W., caja de cone-
xión y protección, cable interior, pica de tierra, i/cimentación y anclaje,
montado y conexionado.

0,00 2.664,95 0,00

TOTAL mE18ECB................................................................................... 0,00

COLUMNASmE18ECC

mE18ECC010 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 450 VM 125 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 450 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de
arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre
cimentación.

0,00 462,30 0,00

mE18ECC020 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 450 VSAP 70 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 450 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equi-
po de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje
sobre cimentación.

0,00 477,80 0,00

mE18ECC030 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VM 250 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 250 W. y equipo de
arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre
cimentación.

0,00 518,92 0,00

mE18ECC040 ud COLUM. 3m+L.ESFE. 400 VM 80 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 400 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y equipo de
arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre
cimentación.

0,00 378,19 0,00

131622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE18ECC050 ud COLUM. 3m+L.ESFE. 400 VSAP 70 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 3 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 400 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equi-
po de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje
sobre cimentación.

0,00 417,60 0,00

mE18ECC060 ud COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W.

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esfé-
rica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, de-
flector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada
de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equi-
po de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje
sobre cimentación.

0,00 544,14 0,00

TOTAL mE18ECC................................................................................... 0,00

BRAZOSmE18ECR

mE18ECR010 ud BRAZO INCL. 15º D=33 VSAP 250 W.

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 33 mm. de diámetro, pa-
ra sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de
equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento
inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y ano-
dizado, cierre inyectado en metacrilato, instalado, incluyendo lámpara y ac-
cesorios de montaje.

0,00 566,66 0,00

mE18ECR020 ud BRAZO INCL. 15º D=60 VSAP 250 W.

Brazo de tubo de acero pintado o galvanizado, de 60 mm. de diámetro, pa-
ra sujeción mural, con luminaria de alumbrado viario, con alojamiento de
equipo para lámparas de hasta 250 W VSAP, formado por acoplamiento
inyectado con aleación ligera, reflector de aluminio hidroconformado y ano-
dizado, cierre inyectado en metacrilato, instalado, incluyendo lámpara y ac-
cesorios de montaje.

0,00 613,96 0,00

TOTAL mE18ECR................................................................................... 0,00

TOTAL mE18EC ..................................................................................... 0,00

PROYECTORESmE18EP

PROYECTORES EMPOTRADOS SUELOmE18EPE

mE18EPE010 ud PROY.EMPOTR.SUELO DICROICA 50W.

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadra-
do, en cuerpo y marco de fundición de aluminio con un recubrimiento de
poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm.
de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1
lámpara halógena dicroica de 50 W. y equipo eléctrico incorporado. Insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 389,22 0,00

mE18EPE020 ud PROY.EMPOTR.SUELO FLU.COMP. 18W.

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadra-
do en cuerpo y marco de fundición de aluminio con un recubrimiento de
poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm.
de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP 67/Clase I. Con 1
lámpara fluorescente compacta de 18 W . y equipo eléctrico incorporado.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 463,85 0,00

mE18EPE030 ud PROY.EMPOTR.SUELO SOD.BLANC. 100W.

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadra-
do en cuerpo y marco de fundición de aluminio con un recubrimiento de
poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio templado de 6 mm.
de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de alumi-
nio orientable (+/- 20º), con posibilidad de haces extensivos medio o inten-
sivo. IP 67/Clase I. Con 1 lámpara de sodio blanco de 100 W. y equipo
eléctrico incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.
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0,00 816,58 0,00

mE18EPE040 ud PROY.EMPOTR.SUELO LEDs REDONDO

Luminaria de empotrar en suelo redonda para efectos de señalización y
guía basado en la tecnología LEDs, con superficie de vidrio templado uni-
formemente iluminada, embellecedor de acero inoxidable y caja portaequi-
pos de policarbonato IP67.  Equipada con 12 LEDs tipo SMD posibles en
colores blanco, rojo, verde, azul, ámbar y RGB.  Dimensiones 92x95x95, 
Vida útil de los LEDS 50.000 h..  El consumo de la luminaria es de 2,16
W.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 240,34 0,00

mE18EPE050 ud PROY.EMPOTR.SUELO LEDs CUADRADO

Luminaria de empotrar en suelo cuadrada para efectos de señalización y
guía basado en la tecnología LEDs, con superficie de vidrio templado uni-
formemente iluminada, embellecedor de acero inoxidable y caja portaequi-
pos de policarbonato IP67.  Equipada con 16 LEDs tipo SMD posibles en
colores blanco, rojo, verde, azul, ámbar y RGB.  Dimensiones
75x100x100,  Vida útil de los LEDS 50.000 h..  El consumo de la luminaria
es de 2,80 W.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 320,37 0,00

mE18EPE060 ud PROY.EMPOTR.SUELO LEDs RECTANGULAR

Luminaria de empotrar en suelo rectangular para efectos de señalización y
guía basado en la tecnología LEDs, con superficie de vidrio templado uni-
formemente iluminada, embellecedor de acero inoxidable y caja portaequi-
pos de policarbonato IP67.  Equipada con 40 LEDs tipo SMD posibles en
colores blanco, rojo, verde, azul, ámbar y RGB.  Dimensiones
75x100x200,  Vida útil de los LEDS 50.000 h..  El consumo de la luminaria
es de 5,76 W.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 448,42 0,00

TOTAL mE18EPE ................................................................................... 0,00

PROYECTORES PARA FUENTESmE18EPF

mE18EPF010 ud PROY.SUBACUÁTICO FUENTES 120W. PAR38/24V

Proyector subacuático para instalar en fuentes públicas para una lámpara
incandescente PAR 38 de 120W/24V. color gris.  Base, cuerpo y aro cons-
truidos en fundición de aleación de aluminio; cristal de cierre templado con
junta de silicona; acabado exterior en resina de poliéster polimerizada y
tornillería exterior de acero inoxidable.  Índice de protección IP68//Clase
III.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 174,36 0,00

mE18EPF020 ud EMPOTRADO SUBACUÁTICO CON 1 LED

Luminaria de empotrar subacuática IP68, equipada con 1 LED Luxeon 1
W. con posibilidad de emisión de luz blanca o azul.  La luminaria es de
acero inoxidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado.  Po-
sibilidad de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la luminaria
es de 1 W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 240,34 0,00

mE18EPF030 ud EMPOTRADO SUBACUÁTICO CON 3 LEDs

Luminaria de empotrar subacuática IP68, equipada con 3 LEDs Luxeon 1
W. con posibilidad de emisión de luz blanca, azul o RGB.  La luminaria es
de acero inoxidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado. 
Posibilidad de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la lumina-
ria es de 3 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 300,10 0,00

mE18EPF040 ud PROYECTOR SUBACUÁTICO CON 3 LEDs

Proyector subacuático IP68, equipada con 3 LEDs Luxeon 1 W. con posibi-
lidad de emisión de luz blanca, azul o RGB.  La luminaria es de acero ino-
xidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado.  Posibilidad
de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la luminaria es de 3
W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 401,47 0,00

TOTAL mE18EPF ................................................................................... 0,00
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PROYECTORES INUNDACIÓN LUZmE18EPI

mE18EPI010 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70 W.

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de vapor de sodio alta presión ovoide de 70 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 166,22 0,00

mE18EPI020 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 100 W.

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de vapor de sodio alta presión tubular de 100 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 156,39 0,00

mE18EPI030 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de vapor de sodio alta presión tubular de 150 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 163,32 0,00

mE18EPI040 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 190,46 0,00

mE18EPI050 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 196,65 0,00

mE18EPI060 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. 70W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de halogenuro metálico de 70 W. Rx7S y equipo de arranque. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 171,63 0,00

mE18EPI070 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. DT 150W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de halogenuro metálico doble terminal de 150 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 156,58 0,00

mE18EPI080 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. 250 W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de halogenuro metálico tubular de 250 W. y equipo de arranque. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 194,36 0,00
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mE18EPI090 ud PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. 400 W

Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, hor-
quilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lám-
para de halogenuro metálico tubular de 400 W. y equipo de arranque. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 199,43 0,00

mE18EPI100 ud PROY.ROT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 100W.

Proyector rotacional simétrico de alta calidad y tamaño medio, que ofrece
tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa,
chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color
gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4
mm. de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctri-
co integrado para lámparas de vapor de sodio alta presión tubular de 100
W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 491,05 0,00

mE18EPI110 ud PROY.ROT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 150W.

Proyector rotacional simétrico de alta calidad y tamaño medio, que ofrece
tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa,
chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color
gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4
mm. de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctri-
co integrado para lámparas de vapor de sodio alta presión tubular de 150
W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 696,97 0,00

mE18EPI120 ud PROY.ROT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 250W.

Proyector rotacional simétrico de alta calidad y tamaño medio, que ofrece
tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa,
chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color
gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4
mm. de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctri-
co integrado para lámparas de vapor de sodio alta presión tubular de 250
W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 703,72 0,00

mE18EPI130 ud PROY.ROT.SIMÉ.ALTA CALIDAD VSAP 400W.

Proyector rotacional simétrico de alta calidad y tamaño medio, que ofrece
tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa,
chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color
gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de
aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4
mm. de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctri-
co integrado para lámparas de vapor de sodio alta presión tubular de 400
W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 716,10 0,00

mE18EPI140 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 70 W.

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de vapor de sodio alta presión ovoide de 70 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 150,21 0,00

mE18EPI150 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 100 W.

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 100 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 155,38 0,00
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mE18EPI160 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 150W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 150 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 163,32 0,00

mE18EPI170 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 250W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 250 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 190,46 0,00

mE18EPI180 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 196,65 0,00

mE18EPI190 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ VSAP 1000W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 1000 W. y equipo de
arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 306,87 0,00

mE18EPI200 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. 250 W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de halogenuros metálicos tubular de 250 W. y equipo de arran-
que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 184,12 0,00

mE18EPI210 ud PROY.ASIM.INUNDACIÓN LUZ HALGNUR. 400W

Proyector asimétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pinta-
do con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, con cierre
de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65 clase I,
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1
lámpara de halogenuro metálico tubular de 400 W. y equipo de arranque.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 199,43 0,00

TOTAL mE18EPI .................................................................................... 0,00

PROYECTORES SORPRESIVOSmE18EPS

mE18EPS010 ud PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 300 W.

Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resi-
nas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado
de protección IP 54/Clase I, con lámpara halógena lineal de 300 W. Insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 39,31 0,00

mE18EPS020 ud PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 500 W.

Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resi-
nas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado
de protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de 500 W. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 39,31 0,00
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mE18EPS030 ud PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 1000 W.

Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resi-
nas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado
de protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de 1.000 W. Insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 80,06 0,00

mE18EPS040 ud PROYECTOR SIMÉ.SORPRESIVO 1500 W.

Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resi-
nas de poliuretano, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado
de protección IP 55/clase I con lámpara halógena lineal de 1.500 W. Insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 92,84 0,00

TOTAL mE18EPS ................................................................................... 0,00

TOTAL mE18EP ..................................................................................... 0,00

ALUMBRADO RESIDENCIALmE18ER

APLIQUESmE18ERA

mE18ERA010 ud APLIQUE EXTERIOR 2x11 W.

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio,
reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbona-
to transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de pro-
tección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W.,
con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 155,04 0,00

mE18ERA020 ud APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.

Luminaria exterior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio,
reflector de chapa de aluminio pulido y anodizado, cubeta de policarbona-
to transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de pro-
tección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W.,
con equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 159,64 0,00

TOTAL mE18ERA................................................................................... 0,00

BALIZASmE18ERB

mE18ERB010 ud BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27

Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm.,
formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo
y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla
interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbra-
miento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido,
acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de
protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 186,42 0,00

mE18ERB020 ud BALIZA EXT.DECOR. PVC VM 80 W.

Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm.,
formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo
y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla
interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbra-
miento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido,
acabado en negro, lámpara de vapor de mercurio de 80 W., grado de pro-
tección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, accesorios y
conexionado.

0,00 215,90 0,00

mE18ERB030 ud BALIZA EXT.DECOR. PVC VSAP 70 W.

Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm.,
formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo
y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla
interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbra-
miento, columna de PVC extruído, base del poste de aluminio fundido,
acabado en negro, lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W., gra-
do de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo equipo eléctrico, ac-
cesorios y conexionado.

0,00 231,49 0,00
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mE18ERB040 ud BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W.

Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una
combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris os-
curo. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efec-
tos de iluminación ya que el elemento superior puede ser: abierto, con la-
mas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección
IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de
acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de
80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 997,02 0,00

mE18ERB050 ud BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUM. VSAP 70 W.

Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una
combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris os-
curo. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efec-
tos de iluminación ya que el elemento superior puede ser: abierto, con la-
mas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección
IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de
acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de sodio alta
presión ovoide de 70 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 1.026,20 0,00

mE18ERB060 ud TUBO FLEXIBLE LEDs

Tubo flexible de LEDs con una estructura miniaturizada y una luminancia
homogénea.  Se adapta a cualquier forma, por lo que resulta idoneo para
la integración en elementos arquitectónicos.  El tubo puede cortarse fácil-
mente mediante las marcas que lleva y es altamente resistente a los im-
pactos.  Tiene 79 LEDs por metro, lo que confiere una elevada luminosi-
dad a la superficie del tubo y permite crear líneas de color limpias y unifor-
mes.  El consumo es de 6,6 W. por metro y la vida de los LEDs es de
50.000 horas.  El material del que está fabricado el tubo es PVC modifica-
do con silicona.  Está disponibl en rojo, ámbar, blanco frío, azul y verde. 
Se suministra en bobinas de 50 metros IP 65.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 12.815,88 0,00

TOTAL mE18ERB................................................................................... 0,00

LUMINARIASmE18ERL

mE18ERL010 ud LUMINARIA ESF.D=400 VM  80 W.

Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 80 W. y
equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada inclu-
yendo accesorios y conexionado.

0,00 124,51 0,00

mE18ERL020 ud LUMINARIA ESF.D=450 VM 125 W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de mercurio de 125 W.
y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instalada inclu-
yendo accesorios y conexionado.

0,00 132,29 0,00

mE18ERL030 ud LUMINARIA ESF.D=400 VSAP 70 W.

Luminaria esférica de 400 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de
70 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instala-
da incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 162,64 0,00

mE18ERL040 ud LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 70 W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de
70 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instala-
da incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 146,50 0,00
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mE18ERL050 ud LUMINARIA ESF.D=450 VSAP 100 W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de
100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instala-
da incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 168,32 0,00

mE18ERL060 ud LUMINARIA ESF.D=550 VSAP 100 W.

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de
100 W. y equipo de arranque con grado de protección IP55 clase I, instala-
da incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 193,39 0,00

mE18ERL070 ud LUMINARIA ESF.D=550 VSAP 150 W.

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobo de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de vapor de sodio alta pre-
sión de 150 W. y equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 195,93 0,00

mE18ERL080 ud LUMINARIA ESF.D=550 VSAP 250 W.

Luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, formada por globo de policar-
bonato opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundi-
ción inyectada de aluminio, con lámpara ovoide de vapor de sodio alta pre-
sión de 250 W. y equipo de arranque. Grado de protección IP 55/Clase I,
Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 213,98 0,00

mE18ERL090 ud LUMI.ESF.D=450 C/EMBELLDOR. VM 125W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo transparen-
te de policarbonato, base en aluminio inyectado pintada exteriormente en
color gris y embellecedor interno de lamas de aluminio. Con lámpara ovoi-
de de vapor de mercurio de 125 W. y equipo de arranque. Grado de pro-
tección IP55/Clase I, instalada, incluyendo accesorios y conexionado.

0,00 219,03 0,00

mE18ERL100 ud LUMI.ESF.D=450 C/EMBELLDOR. VSAP 70W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo transparen-
te de policarbonato, base en aluminio inyectado pintado exteriormente en
color gris y embellecedor interno de lamas de aluminio. Con lámpara ovoi-
de de vapor de sodio alta presión de 70 W. y equipo de arranque. Grado
de protección IP55/Clase I, instalada, incluyendo accesorios y conexiona-
do.

0,00 234,52 0,00

mE18ERL110 ud LUMI.ESF.D=450 C/EMBELLDOR. VSAP 100W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo transparen-
te de policarbonato, base en aluminio inyectado pintado exteriormente en
color gris y embellecedor interno de lamas de aluminio. Con lámpara ovoi-
de de vapor de sodio alta presión de 100 W. y equipo de arranque. Grado
de protección IP55/Clase I, instalada, incluyendo accesorios y conexiona-
do.

0,00 257,22 0,00

mE18ERL120 ud LUMI.ESF.D=450 C/EMBELLDOR. VSAP 150W.

Luminaria esférica de 450 mm. de diámetro, formada por globo transparen-
te de policarbonato, base en aluminio inyectado pintado exteriormente en
color gris y embellecedor interno de lamas de aluminio. Con lámpara ovoi-
de de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque. Grado
de protección IP55/Clase I, instalada, incluyendo accesorios y conexiona-
do.

0,00 258,69 0,00
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mE18ERL130 ud LUMINARIA H.MONT.<8m.VM 80W

Familia de luminarias de alumbrado para alturas de montaje de hasta 8
m., que permite combinar 5 carcasas con formas y colores diferentes: gris,
azul, verde, burdeos, negro y amarillo y 2 tipos de cierre: semiesférico o
llano, que a se vez pueden ser opacos o traslúcidos.  Tanto la parte supe-
rior como inferior de la luminaria, carcasa y cierre, son de policarbonato re-
sistente a los choques y estabilizado frente a las radiaciones ultravioletas. 
El marco y la pieza de fijación al poste son de aluminio fundido en troquel. 
Se puede montar en poste o por entrada lateral.  Todos los modelos alo-
jan el equipo eléctrico y tienen protección IP65/Clase II.  Con lámpara de
vapor de mercurio alta presión de 80W.  Instalada, incluido montaje y co-
nexionado.

0,00 441,93 0,00

mE18ERL140 ud LUMINARIA H.MONT<8m.VM 125W

Familia de luminarias de alumbrado para alturas de montaje de hasta 8
m., que permite combinar 5 carcasas con formas y colores diferentes: gris,
azul, verde, burdeos, negro y amarillo y 2 tipos de cierre: semiesférico o
llano, que a se vez pueden ser opacos o traslúcidos.  Tanto la parte supe-
rior como inferior de la luminaria, carcasa y cierre, son de policarbonato re-
sistente a los choques y estabilizado frente a las radiaciones ultravioletas. 
El marco y la pieza de fijación al poste son de aluminio fundido en troquel. 
Se puede montar en poste o por entrada lateral.  Todos los modelos alo-
jan el equipo eléctrico y tienen protección IP65/Clase II.  Con lámpara de
vapor de mercurio alta presión de 125W.  Instalada, incluido montaje y co-
nexionado.

0,00 442,04 0,00

mE18ERL150 ud LUMINARIA H.MONT<8m.VSAP 70W

Familia de luminarias de alumbrado para alturas de montaje de hasta 8
m., que permite combinar 5 carcasas con formas y colores diferentes: gris,
azul, verde, burdeos, negro y amarillo y 2 tipos de cierre: semiesférico o
llano, que a se vez pueden ser opacos o traslúcidos.  Tanto la parte supe-
rior como inferior de la luminaria, carcasa y cierre, son de policarbonato re-
sistente a los choques y estabilizado frente a las radiaciones ultravioletas. 
El marco y la pieza de fijación al poste son de aluminio fundido en troquel. 
Se puede montar en poste o por entrada lateral.  Todos los modelos alo-
jan el equipo eléctrico y tienen protección IP65/Clase II.  Con lámpara de
vapor de sodio alta presión ovoide de 70W. Instalada, incluido montaje y
conexionado.

0,00 476,81 0,00

mE18ERL160 ud LUMINARIA H.MONT<8m.VSAP 100W

Familia de luminarias de alumbrado para alturas de montaje de hasta 8
m., que permite combinar 5 carcasas con formas y colores diferentes: gris,
azul, verde, burdeos, negro y amarillo y 2 tipos de cierre: semiesférico o
llano, que a se vez pueden ser opacos o traslúcidos.  Tanto la parte supe-
rior como inferior de la luminaria, carcasa y cierre, son de policarbonato re-
sistente a los choques y estabilizado frente a las radiaciones ultravioletas. 
El marco y la pieza de fijación al poste son de aluminio fundido en troquel. 
Se puede montar en poste o por entrada lateral.  Todos los modelos alo-
jan el equipo eléctrico y tienen protección IP65/Clase II.  Con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 100W. Instalada, incluido montaje y
conexionado.

0,00 480,91 0,00

mE18ERL170 ud LUMINARIA H.MONT<8m.VSAP 150W

Familia de luminarias de alumbrado para alturas de montaje de hasta 8
m., que permite combinar 5 carcasas con formas y colores diferentes: gris,
azul, verde, burdeos, negro y amarillo y 2 tipos de cierre: semiesférico o
llano, que a se vez pueden ser opacos o traslúcidos.  Tanto la parte supe-
rior como inferior de la luminaria, carcasa y cierre, son de policarbonato re-
sistente a los choques y estabilizado frente a las radiaciones ultravioletas. 
El marco y la pieza de fijación al poste son de aluminio fundido en troquel. 
Se puede montar en poste o por entrada lateral.  Todos los modelos alo-
jan el equipo eléctrico y tienen protección IP65/Clase II.  Con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 150W. Instalada, incluido montaje y
conexionado.

0,00 506,74 0,00

132522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE18ERL180 ud LUMINARIA H.MONT<4m.FLU.COMP.24W

Luminaria decorativa de alumbrado para alturas de montaje de hasta 4 m. 
Con fijación y arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a
impactos y cubierta de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.  Posibili-
dad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara fluorescente com-
pacta de 24W. casquillo 2 G11 y equipo eléctrico incorporado.  Protección
IP54/Clase I.  Instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 348,63 0,00

mE18ERL190 ud LUMINARIA H.MONT<4m.FLU.COMP.42W

Luminaria decorativa de alumbrado para alturas de montaje de hasta 4 m. 
Con fijación y arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a
impactos y cubierta de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.  Posibili-
dad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara fluorescente com-
pacta de 42W. casquillo G24q y equipo eléctrico incorporado.  Protección
IP54/Clase I.  Instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 397,19 0,00

mE18ERL200 ud LUMINARIA H.MONT<4m.VM.80W

Luminaria decorativa de alumbrado para alturas de montaje de hasta 4 m. 
Con fijación y arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a
impactos y cubierta de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.  Posibili-
dad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de mercu-
rio alta presión de 80W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección
IP54/Clase I.  Instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 383,02 0,00

mE18ERL210 ud LUMINARIA H.MONT<4m.VM.125W

Luminaria decorativa de alumbrado para alturas de montaje de hasta 4 m. 
Con fijación y arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a
impactos y cubierta de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.  Posibili-
dad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de mercu-
rio alta presión de 125W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección
IP54/Clase I.  Instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 383,12 0,00

mE18ERL220 ud LUMINARIA H.MONT<4m.VSAP.70W

Luminaria decorativa de alumbrado para alturas de montaje de hasta 4 m. 
Con fijación y arco de inyección de aluminio, difusor acrílico resistente a
impactos y cubierta de policarbonato reforzado con fibra de vidrio.  Posibili-
dad de montaje en poste o sobre brazo.  Con lámpara de vapor de sodio
alta presión ovoide de 70W. y equipo eléctrico incorporado.  Protección
IP54/Clase I.  Instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 377,56 0,00

mE18ERL230 ud LUMINARIA LED 2200 lm H.MONT 4-8m

Luminaria LED diseño básico de alumbrado para alturas de montaje de 4
hasta 8m. Con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris y
cierre de vidrio plano endurecido térmicamente, de óptica media. Equipa-
da con módulo LED de 2200 lúmenes, consumo de 16W, con balasto pro-
pio y temperatura de color blanco de 4000K. Posibilidad de montaje en
poste o sobre brazo. Protección IP66/Clase II. Instalado, incluido montaje
y conexionado.

0,00 824,99 0,00

mE18ERL240 ud LUMINARIA LED 7500 lm H.MONT 4-8m

Luminaria LED diseño básico de alumbrado para alturas de montaje de 4
hasta 8m. Con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris y
cierre de vidrio plano endurecido térmicamente, de óptica media. Equipa-
da con módulo LED de 7500 lúmenes, consumo de 55W, con balasto pro-
pio y temperatura de color blanco de 4000K. Posibilidad de montaje en
poste o sobre brazo. Protección IP66/Clase II. Instalado, incluido montaje
y conexionado.

0,00 897,09 0,00

mE18ERL250 ud LUMINARIA LED 18500 lm H.MONT 8-14m

Luminaria LED diseño básico de alumbrado para alturas de montaje de 8
hasta 14m. Con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris
y cierre de vidrio plano endurecido térmicamente, de óptica media. Equipa-
da con módulo LED de 18500 lúmenes, consumo de 138W, con balasto
propio y temperatura de color blanco de 4000K. Posibilidad de montaje en
poste o sobre brazo. Protección IP66/Clase II. Instalado, incluido montaje
y conexionado.

0,00 1.165,92 0,00
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mE18ERL260 ud LUMINARIA LED 9600 lm H.MONT 8-14m

Luminaria LED diseño básico de alumbrado para alturas de montaje de 8
hasta 14m. Con carcasa de aluminio inyectado a alta presión en color gris
y cierre de vidrio plano endurecido térmicamente, de óptica media. Equipa-
da con módulo LED de 9600 lúmenes, consumo de 66W, con balasto pro-
pio y temperatura de color blanco de 4000K. Posibilidad de montaje en
poste o sobre brazo. Protección IP66/Clase II. Instalado, incluido montaje
y conexionado.

0,00 1.119,57 0,00

TOTAL mE18ERL ................................................................................... 0,00

TOTAL mE18ER ..................................................................................... 0,00

EMPOTRABLES PISCINASmE18ES

mE18ES010 ud EMPOTR.SUBACUÁTICO PISCINA PAR56 300W.

Empotrable circular subacuático de 275 mm. de diámetro para piscinas. 
Bastidor construido en fundición de aleación de aluminio protegido median-
te plastificado especial.  Aro embellecedor color beige construido en po-
liéster reforzado con vidrio, junta de hermeticidad de neopreno y tornillería
exterior de acero inoxidable.  Con 1 lámpara PAR 56 de 300W./12V.  Índi-
ce de protección IP68/Clase III.  Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 226,06 0,00

mE18ES020 ud TRANSFORMADOR PARA LÁMPARAS SUBACUÁTICAS

Transformador de 350 VA para alimentar lámparas subacuáticas de 12V. 
Carcasa construida en fundición de aluminio, bobinado esmaltado e inmer-
so en resinas sintéticas, protegiéndolo contra la humedad y el agua.  Pro-
visto de pantalla metálica puesta a tierra entre primario y secundario.  Índi-
ce de protección IP 55.  Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 297,93 0,00

mE18ES030 ud EMPOTRADO SUBACUÁTICO CON 1 LED

Luminaria de empotrar subacuática IP68, equipada con 1 LED Luxeon 1
W. con posibilidad de emisión de luz blanca o azul.  La luminaria es de
acero inoxidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado.  Po-
sibilidad de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la luminaria
es de 1 W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 240,34 0,00

mE18ES040 ud EMPOTRADO SUBACUÁTICO CON 3 LEDs

Luminaria de empotrar subacuática IP68, equipada con 3 LEDs Luxeon 1
W. con posibilidad de emisión de luz blanca, azul o RGB.  La luminaria es
de acero inoxidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado. 
Posibilidad de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la lumina-
ria es de 3 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 300,10 0,00

mE18ES050 ud PROYECTOR SUBACUÁTICO CON 3 LEDs

Proyector subacuático IP68, equipada con 3 LEDs Luxeon 1 W. con posibi-
lidad de emisión de luz blanca, azul o RGB.  La luminaria es de acero ino-
xidable con baño de cromo y el cierre es de cristal templado.  Posibilidad
de dos aberturas de haces 12º y 25º.  El consumo de la luminaria es de 3
W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 401,47 0,00

TOTAL mE18ES ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE18E........................................................................................ 0,00
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ALUMBRADO DE EMERGENCIASmE18G

mE18G010 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H   70 LUM

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 70 Lúm.  con lámpara de emergen-
cia FL. 6W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente
o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 48,82 0,00

mE18G020 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 2 H 255 LUM

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, empotrado o
estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 255 Lúm.  con lámpara de emergen-
cia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con difusor transparente
o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 2 horas.
Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor
construidos en policarbonato. Opción de telemando. Construido según nor-
mas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 125,64 0,00

mE18G030 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H   74 LUM

Bloque autónomo de emergencia con caja estanca IP66 IK 08, de 74 Lúm.
con lámpara de emergencia FL. 8W. Temperatura de funcionamiento de
-20º C a 0º C. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de
alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a
la prueba del hilo incandescente 850ºC. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 158,14 0,00

mE18G040 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 1 H 145 LUM

Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04, de superficie, em-
potrado o estanco (caja estanca: IP66 IK08), de 145 Lúm., con 2 tubos,
uno para  presencia de red que se puede apagar y encender, FL.8W, y
otro para emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o negra, con
difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga LED blanco. Au-
tonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Base y difusor construidos en policarbonato. Opción de telemando. Cons-
truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 101,17 0,00

mE18G050 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 3 H 185 LUM

Bloque autónomo de emergencia IP32 IK 04, de superficie o semiempotra-
do, de 185 Lúm, con lámpara de emergencia de FL.8W. Carcasa en poli-
carbonato  blanco, gris oscuro metalizado y gris plata, resistente a la prue-
ba del hilo incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Auto-
nomia 3 horas. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 116,08 0,00

mE18G060 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 70 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 70 lúmenes, no permanente, pa-
ra cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto tes-
tigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd,
bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, confor-
me a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 49,75 0,00

mE18G070 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 100 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 100 lúmenes, no permanente,
para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07,
conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme
RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,00 58,34 0,00
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mE18G080 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 160 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 160 lúmenes, no permanente,
para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07,
conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme
RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,00 65,03 0,00

mE18G090 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 200 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 200 lúmenes, no permanente,
para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07,
conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme
RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,00 74,45 0,00

mE18G100 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 350 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 350 lúmenes, no permanente,
para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07,
conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme
RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,00 95,12 0,00

TOTAL mE18G ....................................................................................... 0,00

ALUMBRADO INTERIORmE18I

LUMINARIAS ADOSAR/SUSPENDERmE18IA

BARRAS DE HIELO TUBO 26 mm.mE18IAA

mE18IAA010 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 1x18 W.AF

Luminaria de superficie, de 1x18 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 49,39 0,00

mE18IAA020 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x18 W.AF

Luminaria de superficie, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 62,16 0,00

mE18IAA030 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 1x36 W.AF

Luminaria de superficie, de 1x36 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 55,06 0,00

mE18IAA040 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x36 W.AF

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 68,63 0,00

132922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE18IAA050 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 1x58 W.AF

Luminaria de superficie de 1x58 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 66,61 0,00

mE18IAA060 ud LUM. DIF. PRISMÁTICO 2x58 W.AF

Luminaria de superficie, de 2x58 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prela-
cada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador,
portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 89,08 0,00

TOTAL mE18IAA.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS ADOSAR TUBO 26 mm.mE18IAB

mE18IAB010 ud LUM. ALUMINIO BL 2x18W.AF

Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 88,52 0,00

mE18IAB020 ud LUM. ALUMINIO BL 3x18W.AF

Luminaria de superficie, de 3x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 99,19 0,00

mE18IAB030 ud LUM. ALUMINIO BL 4x18W.AF

Luminaria de superficie, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 111,77 0,00

mE18IAB040 ud LUM. ALUMINIO BL 1x36W.AF

Luminaria de superficie, de 1x36 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, ce-
bador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 68,23 0,00

mE18IAB050 ud LUM. ALUMINIO BL 2x36W.AF

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 80,23 0,00
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mE18IAB060 ud LUM. ALUMINIO BL 1x58W.AF

Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, ce-
bador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Ins-
talada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 74,57 0,00

mE18IAB070 ud LUM. ALUMINIO BL 2x58W.AF

Luminaria de superficie, de 2x58 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco,
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas,
cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de cone-
xión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 89,14 0,00

mE18IAB080 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 2x18W.AF

Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 94,39 0,00

mE18IAB090 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 3x18W.AF

Luminaria de superficie, de 3x18 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 105,09 0,00

mE18IAB100 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 4x18W.AF

Luminaria de superficie, de 4x18 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 118,86 0,00

mE18IAB110 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 1x36W.AF

Luminaria de superficie, de 1x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensa-
dor, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

0,00 75,12 0,00

mE18IAB120 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 2x36W.AF

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 93,19 0,00
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mE18IAB130 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 1x58W.AF

Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, condensa-
dor, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

0,00 82,23 0,00

mE18IAB140 ud LUM. ALUMINIO ANOD.ESTRI. 2x58W.AF

Luminaria de superficie, de 2x58 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva genera-
ción y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 102,89 0,00

mE18IAB150 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 1x36W.AF

Luminaria de superficie, de 1x36 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescen-
te nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 95,60 0,00

mE18IAB160 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 2x36W.AF

Luminaria de superficie, de 2x36 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 117,46 0,00

mE18IAB170 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 1x58W.AF

Luminaria de superficie, de 1x58 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescen-
te nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 104,99 0,00

mE18IAB180 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 2x58W.AF

Luminaria de superficie, de 2x58 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 137,76 0,00

mE18IAB190 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 2x18W.AF

Luminaria de superficie, de 2x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 114,34 0,00
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mE18IAB200 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 3x18W.AF

Luminaria de superficie, de 3x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 137,37 0,00

mE18IAB210 ud LUM. ALUMINIO ANOD.PARAB. 4x18W.AF

Luminaria de superficie, de 4x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluo-
rescentes nueva generación y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 149,10 0,00

TOTAL mE18IAB.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS ADOSAR TUBO 16 mm.mE18IAC

mE18IAC010 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 3x14W.HF

Luminaria de superficie de 3 tubos TL 5 de 14 W../840, con óptica de alu-
minio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores late-
rales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 251,35 0,00

mE18IAC020 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 4x14W.HF

Luminaria de superficie de 4 tubos TL 5 de 14 W../840, con óptica de alu-
minio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores late-
rales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 269,36 0,00

mE18IAC030 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 1x28W.HF

Luminaria de superficie de 1 tubo TL 5 de 28 W../840, con óptica de alumi-
nio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 173,23 0,00

mE18IAC040 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 2x28W.HF

Luminaria de superficie de 2 tubos TL 5 de 28 W../840, con óptica de alu-
minio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores late-
rales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 187,17 0,00
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mE18IAC050 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 1x35W.HF

Luminaria de superficie de 1 tubo TL 5 de 35 W../840, con óptica de alumi-
nio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 184,94 0,00

mE18IAC060 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 2x35W.HF

Luminaria de superficie de 2 tubos TL 5 de 35 W../840, con óptica de alu-
minio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores late-
rales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 199,27 0,00

mE18IAC070 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 1x49W.HF

Luminaria de superficie de 1 tubo TL 5 de 49 W../840, con óptica de alumi-
nio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 184,94 0,00

mE18IAC080 ud LUM.ALUM.ANOD.PARAB.BRILLO 2x49W.HF

Luminaria de superficie de 2 tubos TL 5 de 49 W../840, con óptica de alu-
minio anodizado de brillo semi-elevado de alta calidad, con reflectores late-
rales parabólicos y lamas parabólicas, que cumple con las recomendacio-
nes de deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, ca-
tegoría 2, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero prelaca-
da en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, porta-
lámparas, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) y bornes de co-
nexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 199,27 0,00

TOTAL mE18IAC.................................................................................... 0,00

LUMI. ADOSAR FLUORESCENCIA COMPACTAmE18IAD

mE18IAD010 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.MATE FLU.COMP.2x18W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W../840, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflec-
tores laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fres-
nel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electróni-
cas, portalámparas, lámparas fluorescentes compactas de 18 W.  2G11 y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 173,13 0,00

mE18IAD020 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.MATE FLU.COMP.2x36W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 36
W../840, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflec-
tores laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fres-
nel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electróni-
cas, portalámparas, lámparas fluorescentes compactas de 36 W.  2G11 y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.
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0,00 183,10 0,00

mE18IAD030 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.MATE FLU.COMP.2x55W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 55
W../840, con óptica de aluminio anodizado mate de alta calidad, con reflec-
tores laterales parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fres-
nel, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento CIBSE
LG3, categoría 3, con protección IP 20 clase I. Cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado por reactancias electróni-
cas, portalámparas, lámparas fluorescentes compactas de 55 W.  2G11 y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 216,70 0,00

mE18IAD040 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.BRIL.FLU.COMP.2x18W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W../840, con óptica de aluminio anodizado de brillo semi-elevado de alta
calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN 5035/7
BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2, con protección IP 20 clase I.
Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes com-
pactas de 18 W.  2G11 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 178,57 0,00

mE18IAD050 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.BRIL.FLU.COMP.2x36W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 36
W../840, con óptica de aluminio anodizado de brillo semi-elevado de alta
calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN 5035/7
BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2, con protección IP 20 clase I.
Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes com-
pactas de 36 W.  2G11 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 188,56 0,00

mE18IAD060 ud LUM.ALU.ANOD.PARA.BRIL.FLU.COMP.2x55W.HF

Luminaria de superficie de 2 lámparas fluorescentes compactas de 55
W../840, con óptica de aluminio anodizado de brillo semi-elevado de alta
calidad, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas, que
cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN 5035/7
BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2, con protección IP 20 clase I.
Cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco. Equipo eléctrico formado
por reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes com-
pactas de 55 W.  2G11 y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 222,06 0,00

TOTAL mE18IAD.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS SUSPENDER TUBO 26 mm.mE18IAE

mE18IAE010 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x36W.AF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría
2. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia,
cebador, condensador, portalámparas, lámpara fluorescente TL D (diáme-
tro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión y conjunto de suspen-
sión. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 161,92 0,00
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mE18IAE020 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x36W.AF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 36 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias, cebadores, condensado-
res, portalámparas, lámparas fluorescentes TL D (diámetro 26 mm.) nueva
generación, bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 182,80 0,00

mE18IAE030 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x58W.AF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 58 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador,
portalámparas, lámpara fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva gene-
ración, bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyen-
do replanteo y conexionado.

0,00 173,73 0,00

mE18IAE040 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x58W.AF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 58 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias, cebadores, condensado-
res, portalámparas, lámparas fluorescentes TL D (diámetro 26 mm.) nueva
generación, bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 196,33 0,00

mE18IAE050 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x36W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento de DIN 5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría
2. Con protección IP 20 clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia
electrónica, portalámparas, lámpara fluorescente TL D (diámetro 26 mm.)
nueva generación, bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instala-
da, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 199,10 0,00

mE18IAE060 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x36W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 36 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación,
bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 225,31 0,00
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mE18IAE070 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x58W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 58 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámpa-
ras, lámpara fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bor-
nes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 216,25 0,00

mE18IAE080 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x58W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 58 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación,
bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 236,24 0,00

TOTAL mE18IAE .................................................................................... 0,00

LUMINARIAS SUSPENDER TUBO 16 mm.mE18IAF

mE18IAF010 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x28W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 28 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámpa-
ras, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bor-
nes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 190,95 0,00

mE18IAF020 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x28W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 28 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación,
bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 219,95 0,00

mE18IAF030 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x35W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 35 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámpa-
ras, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bor-
nes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 202,17 0,00
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mE18IAF040 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x35W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 35 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación,
bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 224,82 0,00

mE18IAF050 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 1x49W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 49 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancia electrónica, portalámpa-
ras, lámpara fluorescente TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación, bor-
nes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 202,17 0,00

mE18IAF060 ud LUM.SUSPENDER ANOD.PARAB.BRI. 2x49W.HF

Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira contí-
nua, de altas prestaciones para 2 lámparas fluorescentes de 49 W./840, fa-
bricada con chapa de acero lacada en blanco con tapa final de plástico y
óptica constituida por reflectores laterales parabólicos y lámas parabóli-
cas, que cumple con las recomendaciones de deslumbramiento de DIN
5035/7 BAP 60º y las de CIBSE LG3, categoría 2. Con protección IP 20
clase I. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes TL 5 (diámetro 16 mm.) nueva generación,
bornes de conexión y conjunto de suspensión. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 225,73 0,00

TOTAL mE18IAF .................................................................................... 0,00

LUMINARIAS ADOSAR/SUPENDER LEDmE18IAL

mE18IAL010 ud LUMINARIA LED MICROPRISMAS 2400 lm SUPERFICIE

Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural
con tapas finales de fundición de aluminio, óptica de microprismas; grado
de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y
EN-50102; equipado con módulo de LED de 2400 lúmenes, con un consu-
mo de 28W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado
regulable; para alumbrado general. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 676,21 0,00

mE18IAL020 ud LUMINARIA LED MICROPRISMAS 4800 lm SUPERFICIE

Luminaria LED de superficie, con carcasa de aluminio anodizado natural
con tapas finales de fundición de aluminio, óptica de microprismas; grado
de protección IP20 / Clase I y aislamiento clase F, según UNE-EN60598 y
EN-50102; equipado con módulo de LED de 4800 lúmenes, con un consu-
mo de 55W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driver interado
regulable; para alumbrado general. Instalada, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 1.312,75 0,00

mE18IAL030 ud LUMINARIA LED MICROPRISMAS 2400 lm SUPENDIDA

Luminaria suspendida LED, con carcasa de aluminio anodizado natural
con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o
de efecto lineal; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento cla-
se F, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de
2400 lúmenes, con un consumo de 28W y temperatura de color blanco
neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, ofici-
nas, y comercial. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 691,66 0,00
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mE18IAL040 ud LUMINARIA LED MICROPRISMAS 4800 lm SUPENDIDA

Luminaria suspendida LED, con carcasa de aluminio anodizado natural
con tapas finales de fundición de aluminio, con óptica de microprismas o
de efecto lineal; grado de protección IP20 - IK07 / Clase I y aislamiento cla-
se F, según UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de
4800 lúmenes, con un consumo de 55W y temperatura de color blanco
neutro (4000K), driver integrado regulable; para alumbrado general, ofici-
nas, y comercial. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 1.304,51 0,00

TOTAL mE18IAL .................................................................................... 0,00

TOTAL mE18IA....................................................................................... 0,00

LUMI.APLICACIÓN ALUMBRADO DECORATIVOmE18ID

APLIQUES Y PLAFONES DECORATIVOSmE18IDA

mE18IDA010 ud APLIQUE LUZ INDIREC.FLUOR.COMP. 2x26W.

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de alu-
minio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio
y vidrio de protección. Con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W.,
equipo eléctrico y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Cla-
se I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 259,60 0,00

mE18IDA020 ud APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 300W.

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de alu-
minio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio
y vidrio de protección. Con 1 lámpara halógena lineal de 300 W./230 V., y
portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 249,35 0,00

mE18IDA030 ud APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 200W.

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de po-
liéster con fibra de vidrio en color negro y difusor de vidrio mateado. Con 1
lámpara halógena lineal de 200 W./230 V., y portalámparas incorporado.
Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 172,11 0,00

mE18IDA040 ud APLIQUE LUZ INDIREC.HALÓGENA 150W.

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de po-
liéster con fibra de vidrio en color negro y difusor de vidrio mateado. Con 1
lámpara halógena lineal de 150 W./230 V., y portalámparas incorporado.
Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 131,64 0,00

mE18IDA050 ud APLIQUE LUZ DIFUSA TL5C 22W.

Aplique decorativo de montaje en pared o techo (400x400 mm.) de luz difu-
sa. Con carcasa de aluminio pintado en blanco y reflector con cristal al áci-
do serigrafiado. Con 1 lámpara fluorescente TL 5 circular de 22 W., equipo
eléctrico y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 360,23 0,00

mE18IDA060 ud PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 100 W.

Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm.
de diámetro con lámpara estándar de 100 W. Grado de protección
IP20/clase I. Carcasa metálica negra con sistema de fijación rápida. Con
lámpara y portalámparas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 35,56 0,00

mE18IDA070 ud PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 2x11 W.

Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm.
de diámetro, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 11 W. Grado de
protección IP20/clase I. Carcasa metálica negra con sistema de fijación rá-
pida. Con lámpara, portalámparas y equipo eléctrico. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 42,60 0,00
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mE18IDA080 ud PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W.

Plafón con visera para montaje en techo o en pared de aluminio lacado y
vidrio templado esmerilado y estirado en la parte interior, rejilla metálica y
junta de estanqueidad, con lámpara estándar de 100 W. Grado de protec-
ción IP54/clase I. Con lámpara. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 31,39 0,00

mE18IDA090 ud PLAFÓN ESTANCO REDONDO POLICARB. 100 W.

Plafón estanco para montaje en pared o techo. Con cuerpo de poliamida y
difusor de policarbonato anti UV. Con 1 lámpara estándar de 100 W. Gra-
do de protección IP 54/Clase II. Incluye lámpara y portalámparas. Instala-
do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 27,70 0,00

mE18IDA100 ud PLAFÓN ESTANCO REDONDO POLICARB. 1x9 W.

Plafón estanco para montaje en pared o techo. Con cuerpo de poliamida y
difusor de policarbonato anti UV. Con 1 lámpara fluorescente compacta de
9 W. Grado de protección IP 54/Clase II. Incluye lámpara, equipo eléctrico
y portalámparas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 40,72 0,00

mE18IDA110 ud APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.

Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de
340 mm. de diámetro.  Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vi-
drio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color blan-
co, negro o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.  Grado
de protección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 38,54 0,00

mE18IDA120 ud APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 2x18W.

Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de
340 mm. de diámetro.  Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vi-
drio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color blan-
co, negro o gris metalizado.  Para dos lámpara fluorescentes compactas 
de 18W de nueva generación.  Grado de protección IP 66/Clase I.  Equi-
pos eléctricos incorporados.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

0,00 67,24 0,00

TOTAL mE18IDA.................................................................................... 0,00

CARRILES ELECTRIFICADOSmE18IDC

mE18IDC010 ud CARRIL ELECTRIF. 3 ENCENDIDOS L=3 m.

Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio,
de longitud 3 m., con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie
o empotrado, para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de
hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También
puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que ad-
mitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 119,74 0,00

mE18IDC020 ud CARRIL ELECTRIF. 3 ENCENDIDOS L=2 m.

Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio,
de longitud 2 m., con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie
o empotrado, para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de
hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También
puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que ad-
mitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 87,45 0,00

mE18IDC030 ud CARRIL ELECTRIF. 3 ENCENDIDOS L=1 m.

Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio,
de longitud 1 m., con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie
o empotrado, para la instalación de proyectores a 230 V. Posibilidad de
hasta 3 encendidos independientes de 250 V., 16 A. o 3.700 W. También
puede conectarse alimentación trifásica (230-400 V. 16 A.) con lo que ad-
mitiría 11,1 kW. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 53,73 0,00

TOTAL mE18IDC.................................................................................... 0,00
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EMPOTRABLES DECORATIVOSmE18IDE

mE18IDE010 ud ARO EMPOTR.HALÓGENA DICRO.50W/12V

Aro para empotrar con lámpara halógena dicroica de 50 W./12 V. y trans-
formador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio
(Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 24,60 0,00

mE18IDE020 ud DOWNLIGHT EMP.HALÓGENA LINEAL 150 W

Downlight para empotrar con lámpara halógena lineal de 150 W./220 V.,
con protección IP20 clase I. En cuerpo de aluminio en gris o blanco.  Insta-
lado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 49,89 0,00

mE18IDE030 ud DOWNLIGHT EMP.HALÓGENA LINEAL 200 W

Downlight para empotrar con lámpara halógena lineal de 200 W./230 V.,
con protección IP20 clase I. En cuerpo de aluminio en gris o blanco.  Insta-
lado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 68,76 0,00

mE18IDE040 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x10W.AF

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 10
W./840, D=213 mm. Reflector de policarbonato vaporizado metalizado y fa-
ceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP 20/Clase II. Con lám-
para fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico forma-
do por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 47,64 0,00

mE18IDE050 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x10W.AF

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 10
W./840, D=213 mm. Reflector de policarbonato vaporizado metalizado y fa-
ceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP 20/Clase II. Con lám-
para fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico forma-
do por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 55,65 0,00

mE18IDE060 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x13W.AF

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 13
W./840, D=213 mm. Reflector de policarbonato vaporizado metalizado y fa-
ceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP 20/Clase II. Con lám-
para fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico forma-
do por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 51,12 0,00

mE18IDE070 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x13W.AF

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 13
W./840, D=213 mm. Reflector de policarbonato vaporizado metalizado y fa-
ceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP 20/Clase II. Con lám-
para fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico forma-
do por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, inclu-
yendo replanteo y conexionado.

0,00 55,65 0,00

mE18IDE080 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x18W.AF

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18
W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y di-
fusor prismático, con lámpara y equipo eléctrico grado de protección IP20
clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 51,86 0,00

mE18IDE090 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x18 W.AF

Luminaria para empotrar con dos lámparas fluorescentes compactas de
18 W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado
y difusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico grado de protec-
ción IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 56,39 0,00

mE18IDE100 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 1x26 W.AF

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26
W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y di-
fusor prismático, con 1 lámpara y equipo eléctrico, grado de protección
IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.
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0,00 51,86 0,00

mE18IDE110 ud DOWNLIGHT POLICARBONATO 2x26 W.AF

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26
W./840, D=238 mm., reflector de policarbonato vaporizado metalizado y di-
fusor prismático, con 2 lámparas y equipo eléctrico, grado de protección
IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 56,39 0,00

mE18IDE120 ud DOWNLIGHT 1x13W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 13
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, ceba-
dor, portalámparas y lámpara fluorescente compacta de nueva genera-
ción. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y
conexionado.

0,00 136,61 0,00

mE18IDE130 ud DOWNLIGHT 2x13W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 13
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, ce-
badores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neración. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 149,25 0,00

mE18IDE140 ud DOWNLIGHT 1x18W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 18
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, ceba-
dor, portalámparas y lámpara fluorescente compacta de nueva genera-
ción. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y
conexionado.

0,00 139,30 0,00

mE18IDE150 ud DOWNLIGHT 2x18W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, ce-
badores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neración. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 152,93 0,00

mE18IDE160 ud DOWNLIGHT 1x26W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, ceba-
dor, portalámparas y lámpara fluorescente compacta de nueva genera-
ción. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y
conexionado.

0,00 142,13 0,00

mE18IDE170 ud DOWNLIGHT 2x26W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de pro-
tección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, ce-
badores, portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva ge-
neración. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replan-
teo y conexionado.

0,00 155,84 0,00

mE18IDE180 ud DOWNLIG.ALUM.SODIO BLANCO 50W. D=200mm

Luminaria para empotrar con 1 lámpara de sodio blanco de 50 W., D=200
mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de alu-
minio color plata, cristal de protección y equipo eléctrico. Grado de protec-
ción IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 300,48 0,00
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mE18IDE190 ud DOWNLIG.ALUM.SODIO BLANCO 100W. D=200mm

Luminaria para empotrar con 1 lámpara de sodio blanco de 100 W.,
D=200 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector
de aluminio color plata, cristal de protección y equipo eléctrico. Grado de
protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 309,93 0,00

mE18IDE200 ud DOWNLIG.ALUMI.ASIMÉ. 2x13W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 13
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector liso asimétrico de aluminio de alto brillo y cristal de protección.
Con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, porta-
lámparas y lámparas fluorescentes compactas. Grado de protección IP20
clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 182,09 0,00

mE18IDE210 ud DOWNLIG.ALUMI.ASIMÉ. 2x18W.AF D=240mm

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W./840, D=240 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido,
reflector liso asimétrico de aluminio de alto brillo y cristal de protección.
Con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, porta-
lámparas y lámparas fluorescentes compactas. Grado de protección IP20
clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 184,91 0,00

mE18IDE220 ud LUM.EMP.ASIM.RECT.HALÓG.200W 310x300mm

Luminaria rectangular (310x300 mm.) de empotrar en techos, paredes o
suelo, de luz indirecta y distribución luminosa asimétrica, para 1 lámpara
halógena lineal de 200 W./230 V., que consigue un efecto uniforme de ilu-
minación indirecta sobre techos, suelos y paredes. Con carcasa de alta ca-
lidad de aluminio extruido pintado en gris, frontales de vidrio con marco
metálico disponible en colores blanco, gris metalizado o antracita. La ópti-
ca está compuesta por un reflector asimétrico de aluminio mate satinado.
Grado de protección IP 40/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 288,19 0,00

mE18IDE230 ud LUMI.EMPT.ASIMÉ.RECT.1x13W.AF 210x200mm

Luminaria rectangular (210x200 mm.) de empotrar en techos, paredes o
suelo, de luz indirecta y distribución luminosa asimétrica, para 1 lámpara
fluorescente compacta de 13 W./840, que consigue un efecto uniforme de
iluminación indirecta sobre techos, suelos y paredes. Con carcasa de alta
calidad de aluminio extruido pintado en gris, frontales de vidrio con marco
metálico disponible en colores blanco, gris metalizado o antracita. La ópti-
ca está compuesta por un reflector asimétrico de aluminio mate satinado.
Equipo eléctrico convencional y lámpara fluorescente compacta. Grado de
protección IP 40/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 249,82 0,00

mE18IDE240 ud LUM.EMP.ASIM.RECT.HALÓG.150W 210x200mm

Luminaria rectangular (210x200 mm.) de empotrar en techos, paredes o
suelo, de luz indirecta y distribución luminosa asimétrica, para 1 lámpara
halógena lineal de 150 W./220 V., que consigue un efecto uniforme de ilu-
minación indirecta sobre techos, suelos y paredes. Con carcasa de alta ca-
lidad de aluminio extruido pintado en gris, frontales de vidrio con marco
metálico disponible en colores blanco, gris metalizado o antracita. La ópti-
ca está compuesta por un reflector asimétrico de aluminio mate satinado.
Grado de protección IP 40/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 252,00 0,00

mE18IDE250 ud LUM.EMP.ASIM.RECT.DICROICA 50W.200x110mm

Luminaria rectangular (200x110 mm.) de empotrar en techos, paredes o
suelo, de luz indirecta y distribución luminosa asimétrica, para 1 lámpara
halógena dicroica de 50 W./12 V., que consigue un efecto uniforme de ilu-
minación indirecta sobre techos, suelos y paredes. Con carcasa de alta ca-
lidad de aluminio extruido pintado en gris, frontales de vidrio con marco
metálico disponible en colores blanco, gris metalizado o antracita. La ópti-
ca está compuesta por un reflector asimétrico de aluminio mate satinado.
Transformador incluido y lámpara halógena dicroica. Grado de protección
IP 40/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 206,51 0,00
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mE18IDE260 ud ARO EMP.ORIENT.HALÓG.DICRO.50W/12V

Aro orientable para empotrar con 1 lámpara halógena dicroica de 50
W./12 V. y transformador con protección IP20 clase III, en cuerpo de alea-
ción de aluminio (Zamac) de color blanco, dorado, cromado, negro o gris. 
Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 26,32 0,00

mE18IDE270 ud EMP.RECT.ORIENT.SODIO BLANCO 50W.

Empotrable rectangular 225x145 mm. orientable, con lámpara de sodio
blanco de 50 W., cuerpo de aluminio inyectado en color gris o blanco, re-
flector de aluminio satinado y vidrio de protección, con protección IP20 cla-
se I. Instalado incluyendo replanteo, conexionado y equipo eléctrico.

0,00 198,57 0,00

mE18IDE280 ud EMP.RECT.ORIENT.SODIO BLANCO 100W.

Empotrable rectangular 225x145 mm. orientable, con lámpara de sodio
blanco de 100 W., cuerpo de aluminio inyectado en color gris o blanco, re-
flector de aluminio satinado y vidrio de protección, con protección IP20 cla-
se I. Instalado incluyendo replanteo, conexionado y equipo eléctrico.

0,00 201,39 0,00

mE18IDE290 ud EMP.RECT.ORIENT.HALÓG.LINEAL 200W.

Empotrable rectangular 225x145 mm. orientable, con lámpara halógena li-
neal 200 W./230V., cuerpo de aluminio inyectado en color gris o blanco, re-
flector de aluminio satinado y vidrio de protección, con protección IP20 cla-
se I. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 59,42 0,00

mE18IDE300 ud DOWNLIGHT ORIENT.HALÓG. 50W/12V.D=140mm

Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm., con 1 lámpa-
ra halógena dicroica de 50 W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio,
acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris metalizado. Gra-
do de protección IP20/Clase III. Transformador y lámpara incorporada. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 81,82 0,00

mE18IDE310 ud DOWNLIGHT ORIEN.HALÓG.PAR20 50W.D=140mm

Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm., con 1 lámpa-
ra halógena PAR 20 de 50 W./230 V.-E27. Con cuerpo de inyección de
aluminio, acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris metali-
zado. Grado de protección IP20/Clase III. Lámpara incorporada. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 122,89 0,00

mE18IDE320 ud DOWNLIGHT ORIENT.HALÓG.100W/12V.D=140mm

Luminaria orientable para empotrar de diámetro D=140 mm., con 1 lámpa-
ra halógena bi-pin de 100 W./12 V. Con cuerpo de inyección de aluminio,
acero inoxidable y policarbonato, en colores blanco o gris metalizado. Con
reflector de alto rendimiento de aluminio facetado de 8º, 24º y 36º y cristal
de protección. Grado de protección IP20/Clase III. Transformador y lámpa-
ra incorporada. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 88,40 0,00

mE18IDE330 ud DOWN.ORTB.HALÓGENA 50W./12V.D=190mm

Luminaria orientable para empotrar D=190 mm., con 1 lámpara halógena
de 50 W./12 V., con cuerpo de inyección de aluminio y acero inoxidable co-
lor blanco o gris metalizado. Con transformador y lámpara incorporada.
Grado de protección IP 20/clase I. Instalado, incluyendo replanteo y cone-
xionado.

0,00 153,49 0,00

mE18IDE340 ud DOWNLIGHT ORIENT.HALÓG.100W/12V.D=190mm

Luminaria orientable para empotrar D=190 mm., con 1 lámpara halógena
bi-pin 100 W/12 V., con cuerpo de inyección de aluminio y acero inoxida-
ble color blanco o gris metalizado, óptica de aluminio faceteado de 36º y
12º, con cristal de protección. Con transformador y lámpara incorporada.
Grado de protección IP 20/clase I. Instalado, incluyendo replanteo y cone-
xionado.

0,00 127,46 0,00
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mE18IDE350 ud DOWNL.ORIENT.SODIO BLANCO 50W.D=210mm

Luminaria orientable para empotrar D=210 mm., con 1 lámpara de sodio
blanco de 50 W., cuerpo de inyección de aluminio color blanco o gris meta-
lizado, óptica faceteada de aluminio de 36º y 12º, con cristal de protec-
ción. Equipo eléctrico y lámpara incorporada. Grado de protección IP23
clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 322,39 0,00

mE18IDE360 ud DOWNL.ORIENT.SODIO BLANCO 100W.D=210mm

Luminaria orientable para empotrar D=210 mm., con 1 lámpara de sodio
blanco de 100 W., cuerpo de inyección de aluminio color blanco o gris me-
talizado, óptica faceteada de aluminio de 36º y 12º, con cristal de protec-
ción. Equipo eléctrico y lámpara incorporada. Grado de protección IP23
clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 345,33 0,00

mE18IDE370 ud LUM.EMP.ORIENT.MODULAR SODIO BLANC.100W.

Luminaria modular de empotrar orientable por sistema de articulación "car-
dan" que permite orientaciones de haz de 40º mínimo en todas las direc-
ciones, para 1 lámpara de sodio blanco de 100 W. La carcasa encaja en
placas de 600x600 mm. y es de aluminio y acero, en colores gris metaliza-
do o blanco. La óptica está compuesta por un reflector de alto rendimiento
de aluminio facetado de 12º, 36º o 60º de apertura de haz. Grado de pro-
tección IP 40/Clase I. Con equipo eléctrico, portalámparas y lámpara inclui-
da. Instalado, incluyendo accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 237,16 0,00

TOTAL mE18IDE .................................................................................... 0,00

EMPOTRABLES Y ADOSABLES CON LEDsmE18IDF

mE18IDF010 ud LUMINARIA ADOSAR CON 1 LED

Luminaria de adosar orientable equipada con 1 LED Luxeon K2 de alta po-
tencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policarbo-
nato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío o
azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El consumo es de 3
W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 153,55 0,00

mE18IDF020 ud LUMINARIA ADOSAR CON 2 LEDs

Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LEDs Luxeon K2
de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y
policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blan-
co frío o azul.  La placa base puede ser cuadrada.  El consumo es de 6 W.
y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 252,02 0,00

mE18IDF030 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 1 LED

Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 1 LED Luxeon K2 de
alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y poli-
carbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco
frío o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El consumo es
de 3 W. y la vida útil del LED es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 147,47 0,00

mE18IDF040 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 2 LEDs

Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 2 LEDs Luxeon K2
de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y
policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blan-
co frío o azul.  La placa base puede ser cuadrada.  El consumo es de 6 W.
y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 270,28 0,00

mE18IDF050 ud LUMINARIA ADOSAR CON 3 LEDs

Luminaria de adosar orientable equipada con 3 LEDs Luxeon K2 de alta
potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y policar-
bonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blanco frío
o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El consumo es de
9 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 239,84 0,00
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mE18IDF060 ud LUMINARIA EMPOTRAR CON 3 LEDs

Luminaria de empotrar orientable o fija equipada con 3 LEDs Luxeon K2
de alta potencia.  Fabricada en carcasa y placa base de aluminio pulido y
policarbonato.  Posibilidad de 2 ópticas, 10º y 25º y emisión de luz en blan-
co frío o azul.  La placa base puede ser redonda o cuadrada.  El consumo
es de 9 W. y la vida útil de los LEDs es de 50.000 horas.  Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 234,77 0,00

TOTAL mE18IDF .................................................................................... 0,00

PROYECTORES DECORATIVOSmE18IDP

mE18IDP010 ud PROYECTOR LUZ INDIRECTA NR 60/60-100W.

Proyector circular orientable en color blanco o gris metalizado, con 1 lám-
para Spotone de luz indirecta NR 60 de 60-100 W./230V. para conexión di-
recta a base o con posibilidad de llevar adaptador para carril universal
electrificado. Carcasa de polisuflón y aluminio. Indice de protección IP
20/Clase II. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

0,00 53,77 0,00

mE18IDP020 ud PROYECTOR HALÓG.DICROICA 50W./12V.

Proyector circular orientable en color blanco o gris metalizado, con 1 lám-
para halógena dicroica de 50 W./12V. para conexión directa a base o con
posibilidad de llevar adaptador para carril universal electrificado. Carcasa
de polisuflón y aluminio. Indice de protección IP 20/Clase II. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 109,85 0,00

mE18IDP030 ud PROYECTOR HALÓG.DOBLE PIN 50W./12V.

Proyector circular orientable en color blanco o gris metalizado, con 1 lám-
para halógena bi-pin (doble pin) de 50 W./12V. para conexión directa a ba-
se o con posibilidad de llevar adaptador para carril universal electrificado.
Carcasa de polisuflón y aluminio. Indice de protección IP 20/Clase II. Insta-
lado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 123,85 0,00

mE18IDP040 ud PROYECTOR HALÓG.LINEAL 150W./230V.

Proyector circular orientable en color blanco o gris metalizado, con 1 lám-
para halógena lineal de 150 W./230V. para conexión directa a base o con
posibilidad de llevar adaptador para carril universal electrificado. Carcasa
de polisuflón y aluminio. Indice de protección IP 20/Clase II. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 72,12 0,00

mE18IDP050 ud PROYECTOR RECTANG.HALÓG.LINEAL 300W.

Proyector rectangular orientable en color blanco o negro, con 1 lámpara
halógena lineal de 300 W./230V., con conexión a través de base fija o con
adaptador para carril electrificado. Carcasa de inyección de aluminio y vi-
drio de protección. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 59,45 0,00

mE18IDP060 ud PROYECTOR RECT.SODIO BLANCO 100W.

Proyector rectangular orientable en color blanco o negro, con 1 lámpara
de sodio blanco de 100 W., con conexión a través de base fija o con adap-
tador para carril electrificado. Carcasa de inyección de aluminio y vidrio de
protección. Indice de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico incorpora-
do. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 250,72 0,00

mE18IDP070 ud PROY.RECT.HALÓG.LINEAL 300W.ALTA GAMA

Proyector rectangular orientable de alta gama y diseño moderno en color
blanco o gris metálizado. Carcasa de fundición de aluminio, soporte de
acero y reflector de aluminio anodizado.  La conexión se puede realizar a
través de base fija o con adaptador para carril electrificado.  Con una lám-
para halógena lineal de 300W./230V. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 64,70 0,00
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mE18IDP080 ud PROYECTOR CIRC.SODIO BLANCO 100W.

Proyector circular orientable blanco, negro o gris metalizado, que permite
configuraciones de haz luminoso desde acentuado 12º hasta amplio 60º,
para 1 lámpara de sodio blanco de 100 W. Un sistema de enfoque permiti-
rá flexibilidad de haz en el lugar de la aplicación. Todo el conjunto es orien-
table y consta de una bandeja portaequipo longitudinal conectada a la lám-
para y al sistema óptico. El proyector se podrá montar sobre cualquier su-
perficie mediante una placa base incorporada o sobre carriles electrifica-
dos. Todo el proyector es de aluminio y lleva vidrio de protección. Indice
de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 345,71 0,00

mE18IDP090 ud PROYECT.CIRC.SODIO BLANCO 100W.ALTA GAMA

Proyector circular orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara de sodio blanco de 100 W. El proyector permite confi-
guraciones de haz desde muy acentuado 6º hasta extensivos 60º. Esta
constituido por un equipo de forma circular, con la parte de la lámpara
orientable integrada en el equipo. El proyector se podrá montar sobre cual-
quier superficie mediante una placa base incorporada o sobre carril electri-
ficado. Todo el proyector es de aluminio y acero y lleva vidrio de protec-
ción. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 345,46 0,00

mE18IDP100 ud PROYECT.CILINDR.HALÓG.PAR 30S 75W.

Proyector cilíndrico orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara halógena reflectora PAR 30S de 75W./230V.  El pro-
yector está constituido por una carcasa cilíndrica de aluminio con la parte
delantera que envuelve el alojamiento de la lámpara de policarbonato se-
mitransparente.  El proyector se podrá montar sobre cualquier superficie
mediante una placa base incorporada o con adaptador sobre carril electrifi-
cado. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 179,62 0,00

mE18IDP110 ud PROYECT.CILINDR.HALÓG.LINEAL 150W.

Proyector cilíndrico orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara halógena lineal de 150W./230V.  El proyector está
constituido por una carcasa cilíndrica de aluminio con la parte delantera
que envuelve el alojamiento de la lámpara de policarbonato semitranspa-
rente y lleva una óptica de aluminio de haz extensivo de 60º. El proyector
se podrá montar sobre cualquier superficie mediante una placa base incor-
porada o con adaptador sobre carril electrificado. Indice de protección IP
20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

0,00 220,46 0,00

mE18IDP120 ud PROY.CILINDR.HALÓG.DOBLE PIN 100W/12V

Proyector cilíndrico orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara halógena doble pin de 100W./12V.  El proyector está
constituido por una carcasa cilíndrica de aluminio con la parte delantera
que envuelve el alojamiento de la lámpara de policarbonato semitranspa-
rente y lleva una óptica de aluminio que puede ser de haz estrecho (6º y
12º), medio (24º y 36º) o extensivo (60º).  Transformador electrónico incor-
porado.  El proyector se podrá montar sobre cualquier superficie mediante
una placa base incorporada o con adaptador sobre carril electrificado. Indi-
ce de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

0,00 237,59 0,00

mE18IDP130 ud PROYECT.CILIN.HALÓGENA 100W12V

Proyector cilíndrico orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara halógena reflectora de 100W./12V.  El proyector está
constituido por una carcasa cilíndrica de aluminio con la parte delantera
que envuelve el alojamiento de la lámpara de policarbonato semitranspa-
rente.  Transformador electrónico incorporado.  El proyector se podrá mon-
tar sobre cualquier superficie mediante una placa base incorporada o con
adaptador sobre carril electrificado. Indice de protección IP 20/Clase I. Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 253,16 0,00
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mE18IDP140 ud PROYECT.CILINDR.SODIO BLANCO 100W.

Proyector cilíndrico orientable en color blanco o gris metalizado de alta ga-
ma, para 1 lámpara de sodio blanco de 100W.  El proyector está constitui-
do por una carcasa cilíndrica de aluminio con la parte delantera que en-
vuelve el alojamiento de la lámpara de policarbonato semitransparente y
lleva una óptica de aluminio que puede ser de haz estrecho (6º y 12º), me-
dio (24º y 36º) o extensivo (60º).  Vidrio de protección y equipo eléctrico in-
corporado.  El proyector se podrá montar sobre cualquier superficie me-
diante una placa base incorporada o con adaptador sobre carril electrifica-
do. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

0,00 359,03 0,00

mE18IDP150 ud PROYECT.MINIATURA HALÓG.DICROICA 50W/12V

Proyector miniaturizado (67x80 mm.) de bajo voltaje, orientable, en color
blanco o gris antracita, para 1 lámpara halógena dicroia de 50 W./12 V.
Equipado con conector para montaje en minicarril electrificado o en base.
Construido en inyección de aluminio. Indice de protección IP 20/Clase I.
No incorpora transformador en el caso de instalación a carril y si en la ba-
se. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 37,83 0,00

TOTAL mE18IDP .................................................................................... 0,00

LUMINARIAS SUSPENDIDASmE18IDS

mE18IDS010 ud LUM.SUSPEND.METAL.SODIO BLANCO 50W.

Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con car-
casa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado
y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.
Para 1 lámpara de sodio blanco de 50 W. Grado de protección IP 20/Cla-
se I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 603,89 0,00

mE18IDS020 ud LUM.SUSPEND.METAL.SODIO BLANCO 100W.

Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con car-
casa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado
y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.
Para 1 lámpara de sodio blanco de 100 W. Grado de protección IP 20/Cla-
se I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara incluida. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 626,93 0,00

mE18IDS030 ud LUM.SUSPEND.METAL.FLUOR.COMP. 42W.HF

Luminaria suspendida decorativa para interiores de media altura con car-
casa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado
y cristal de protección, con cables de suspensión de 2,5 m. de longitud.
Para 1 lámpara fluorescente compacta de 42 W./840 de 4 patillas. Grado
de protección IP 20/Clase I. Equipo eléctrico, portalámparas y lámpara in-
cluida. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

0,00 475,09 0,00

TOTAL mE18IDS .................................................................................... 0,00

TOTAL mE18ID....................................................................................... 0,00

ESTANCASmE18IE

REGLETAS ESTANCASmE18IEA

mE18IEA010 ud REGLETA ESTANCA 1x18W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x18 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 108,50 0,00
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mE18IEA020 ud REGLETA ESTANCA 2x18W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x18 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 140,39 0,00

mE18IEA030 ud REGLETA ESTANCA 1x36W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x36 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 108,59 0,00

mE18IEA040 ud REGLETA ESTANCA 2x36W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x36 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 165,15 0,00

mE18IEA050 ud REGLETA ESTANCA 1x58W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x58 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 124,42 0,00

mE18IEA060 ud REGLETA ESTANCA 2x58W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con
protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, con-
densador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva genera-
ción y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 194,23 0,00

TOTAL mE18IEA .................................................................................... 0,00

LUMINARIAS ESTANCASmE18IEB

mE18IEB010 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.1x18 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 89,81 0,00

mE18IEB020 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x18 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 94,07 0,00

mE18IEB030 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.1x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
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0,00 97,40 0,00

mE18IEB040 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensado-
res, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación
y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 52,79 0,00

mE18IEB050 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.1x58 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 110,77 0,00

mE18IEB060 ud LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x58 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor transpa-
rente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difu-
sor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fi-
jación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensado-
res, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación
y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 145,19 0,00

mE18IEB070 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x18 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x18 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 74,16 0,00

mE18IEB080 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x18 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x18 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 84,52 0,00

mE18IEB090 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x36 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 76,99 0,00

mE18IEB100 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x36 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 93,41 0,00
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mE18IEB110 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva ge-
neración y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 93,58 0,00

mE18IEB120 ud LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.2x58 W.AF

Luminaria estanca, en material plástico de 2x58 W. con protección IP66
clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fi-
jación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactan-
cias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes
nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 124,95 0,00

mE18IEB130 ud LUMIN.ESTANCA ALTO RENDIM. 1x58W.AF

Luminaria estanca, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
difusor transparente de policarbonato, con 12 clips de cierre de acero inoxi-
dable, con óptica de lamas transversales de aluminio estriado mate y re-
flectores de aluminio laterales y finales, de 1x58 W., con protección IP66
clase I, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancia,
condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva gene-
ración y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 617,92 0,00

mE18IEB140 ud LUMIN.ESTANCA ALTO RENDIM. 2x58W.AF

Luminaria estanca, con carcasa de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
difusor transparente de policarbonato, con 12 clips de cierre de acero inoxi-
dable, con óptica de lamas transversales de aluminio estriado mate y re-
flectores de aluminio laterales y finales, de 2x58 W., con protección IP66
clase I, con abatimiento lateral, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en lí-
nea. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 676,19 0,00

mE18IEB150 ud LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 1800 lm

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policar-
bonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 1800 lúme-
nes, con un consumo de 19W y temperatura de color blanco neutro
(4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamien-
tos y almacenes. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 96,51 0,00

mE18IEB160 ud LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 2200 lm

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policar-
bonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 2200 lúme-
nes, con un consumo de 23W y temperatura de color blanco neutro
(4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamien-
tos y almacenes. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 116,08 0,00

mE18IEB170 ud LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 4000 lm

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policar-
bonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 4000 lúme-
nes, con un consumo de 41W y temperatura de color blanco neutro
(4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamien-
tos y almacenes. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 126,38 0,00
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mE18IEB180 ud LUMIN.ESTANCA POLICARBONATO LED 6000 lm

Luminaria estanca LED de superficie, con carcasa gris y difusor de policar-
bonato de alta calidad; grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; equipado con módulo de LED de 6000 lúme-
nes, con un consumo de 57W y temperatura de color blanco neutro
(4000K), driver integrado; para alumbrado general, garajes y aparcamien-
tos y almacenes. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 162,43 0,00

TOTAL mE18IEB .................................................................................... 0,00

LUM.ESTANCAS APLICAC.ESPECIALESmE18IEC

mE18IEC010 ud REGL.ESTANC.BAJAS TEMPERAT. 1x58W.AF

Regleta estanca especial para bajas temperaturas de hasta -50ºC, apta
para instalaciones de aire en movimiento. Fabricada en poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Equipada con reflectores orientables de alto rendimien-
to de haz medio o estrecho, para 1 lámpara fluorescente de 58 W. de nue-
va generación, con equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
cebador y portalámparas. Con protección IP 65/Clase II. Instalada, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 1.279,07 0,00

mE18IEC020 ud REGL.ESTANC.BAJAS TEMPERAT. 2x58W.AF

Regleta estanca especial para bajas temperaturas de hasta -50ºC, apta
para instalaciones de aire en movimiento. Fabricada en poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Equipada con reflectores orientables de alto rendimien-
to de haz medio o estrecho, para 2 lámparas fluorescentes de 58 W. de
nueva generación, con equipo eléctrico formado por reactancias, conden-
sadores, cebadores y portalámparas. Con protección IP 65/Clase II. Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 2.433,92 0,00

mE18IEC030 ud REGL.ESTANC.ALTAS TEMPERAT. 1x36W.AF

Regleta estanca especialmente preparada para aplicaciones extremas de
temperaturas de hasta 80ºC. El equipo eléctrico va en embalaje aparte y
no va incluido en la luminaria, ya que debe montarse fuera de la zona de
muy alta temperatura. Construída en resina fenólica termoendurecida e in-
cluye un tubo de protección de vidrio para la lámpara fluorescente de 36
W. de nueva generación. Indice de protección IP 68/Clase II. Equipo eléc-
trico formado por reactancia, condensador y cebador. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 1.205,73 0,00

TOTAL mE18IEC .................................................................................... 0,00

TOTAL mE18IE....................................................................................... 0,00

LUMINARIAS EMPOTRARmE18IM

LUMINARIAS EMPOTRAR TUBO 26 mm.mE18IMA

mE18IMA010 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x18 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 102,03 0,00

mE18IMA020 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 3x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 3x18 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 161,12 0,00
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mE18IMA030 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 170,83 0,00

mE18IMA040 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x36 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 155,81 0,00

mE18IMA050 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 3x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 3x36 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 213,14 0,00

mE18IMA060 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 4x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 221,14 0,00

mE18IMA070 ud LUM.EMPOT.DIF.PRISMÁTICO 2x58 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x58 W. con difusor en metacrilato prismático
transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galva-
nizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

0,00 187,64 0,00

mE18IMA080 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 2x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 98,04 0,00

mE18IMA090 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 3x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 3x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 147,22 0,00

mE18IMA100 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x18 W.AF

Luminaria de empotrar, de 4x18 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 154,89 0,00
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mE18IMA110 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 2x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x36 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 145,46 0,00

mE18IMA120 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 3x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 3x36 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 190,22 0,00

mE18IMA130 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 4x36 W.AF

Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 198,25 0,00

mE18IMA140 ud LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 2x58 W.AF

Luminaria de empotrar, de 2x58 W. con óptica de lamas de aluminio trans-
versales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color blanco, con
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada
en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, por-
talámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bor-
nes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,00 191,93 0,00

mE18IMA150 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x18W.AF

Luminaria de empotrar de 2x18 W.,con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 2 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 99,19 0,00

mE18IMA160 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x18W.AF

Luminaria de empotrar de 3x18 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 3 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 149,28 0,00

mE18IMA170 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 4x18W.AF

Luminaria de empotrar de 4x18 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 4 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 156,93 0,00
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mE18IMA180 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x36W.AF

Luminaria de empotrar de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 2 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 36W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 134,73 0,00

mE18IMA190 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 3x36W.AF

Luminaria de empotrar de 3x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 3 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 36W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 192,26 0,00

mE18IMA200 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 4x36W.AF

Luminaria de empotrar de 4x36 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 4 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 36W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 200,78 0,00

mE18IMA210 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.ESTRI. 2x58W.AF

Luminaria de empotrar de 2x58 W. con óptica de lamas transversales de
aluminio anodizado cóncavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio
laterales y finales, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero
prelacada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dores, portalámparas, cebadores, 2 lámparas fluorescentes nueva genera-
ción de 58W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 194,58 0,00

mE18IMA220 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 2x18W.AF

Luminaria de empotrar de 2x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 2 lámparas fluorescentes
nueva generación de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 112,51 0,00

mE18IMA230 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 3x18W.AF

Luminaria de empotrar de 3x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 3 lámparas fluorescentes
nueva generación de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 162,54 0,00

mE18IMA240 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 4x18W.AF

Luminaria de empotrar de 4x18 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 4 lámparas fluorescentes
nueva generación de 18W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 177,36 0,00
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mE18IMA250 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 2x36W.AF

Luminaria de empotrar de 2x36 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 2 lámparas fluorescentes
nueva generación de 36 W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 153,15 0,00

mE18IMA260 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 3x36W.AF

Luminaria de empotrar de 3x36 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 3 lámparas fluorescentes
nueva generación de 36 W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 211,11 0,00

mE18IMA270 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 4x36W.AF

Luminaria de empotrar de 4x36 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 4 lámparas fluorescentes
nueva generación de 36 W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 219,41 0,00

mE18IMA280 ud LUM.EMP.LAM.ALUMI.ANOD.PARAB. 2x58W.AF

Luminaria de empotrar de 2x58 W. con óptica de aluminio anodizado alta
calidad mate, con reflectores laterales parabólicos y lamas parabólicas
con partes superiores Fresnel, que cumple con las recomendaciones de
deslumbramiento CIBSE LG3 categoría 3, con protección IP20 clase I,
cuerpo de chapa de acero prelacada en blanco, equipo eléctrico formado
por reactancias, cebadores, condensadores, 2 lámparas fluorescentes
nueva generación de 58 W. y bornes de conexión, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 174,81 0,00

mE18IMA290 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.BL. 1x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x36W. con óptica
de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores late-
rales de color blanco, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de
acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reac-
tancia, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluorescente de
nueva generación y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 98,19 0,00

mE18IMA300 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.BL. 2x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x36W. con óptica
de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores late-
rales de color blanco, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de
acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensadores, cebadores, portalámparas, lámparas fluorescen-
tes de nueva generación y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 106,89 0,00

mE18IMA310 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.BL. 1x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x58W. con óptica
de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores late-
rales de color blanco, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de
acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reac-
tancia, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluorescente de
nueva generación y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 111,86 0,00
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mE18IMA320 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.BL. 2x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x58W. con óptica
de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores late-
rales de color blanco, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de
acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reac-
tancias, condensadores, cebadores, portalámparas, lámparas fluorescen-
tes de nueva generación y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 125,88 0,00

mE18IMA330 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.ESTR. 1x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x36W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y estria-
das; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20/Cla-
se I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas,
lámpara fluorescente de nueva generación y bornes de conexión.  Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 106,52 0,00

mE18IMA340 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.ESTR. 2x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x36W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y estria-
das; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20/Cla-
se I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas,
lámparas fluorescentes de nueva generación y bornes de conexión.  Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 121,48 0,00

mE18IMA350 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.ESTR. 1x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x58W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y estria-
das; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20/Cla-
se I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas,
lámpara fluorescente de nueva generación y bornes de conexión.  Instala-
da, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 117,25 0,00

mE18IMA360 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.ESTR. 2x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x58W. con óptica
de lamas transversales de aluminio anodizado cóncavas, planas y estria-
das; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20/Cla-
se I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltado en blanco, equipo
eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas,
lámparas fluorescentes de nueva generación y bornes de conexión.  Insta-
lada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 137,02 0,00

mE18IMA370 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.PARAB.1x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x36W. con óptica
de lamas de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que
cumple con las recomendaciones CIBSE-LG3 categoría 3 de deslumbra-
miento, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de acero galvaniza-
do esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-
sador, cebador, portalámparas, lámpara fluorescente de nueva generación
y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 111,62 0,00

mE18IMA380 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.PARAB.2x36W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x36W. con óptica
de lamas de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que
cumple con las recomendaciones CIBSE-LG3 categoría 3 de deslumbra-
miento, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de acero galvaniza-
do esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-
sador, cebador, portalámparas, lámparas fluorescentes de nueva genera-
ción y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 123,96 0,00
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mE18IMA390 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.PARAB.1x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 1x58W. con óptica
de lamas de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que
cumple con las recomendaciones CIBSE-LG3 categoría 3 de deslumbra-
miento, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de acero galvaniza-
do esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-
sador, cebador, portalámparas, lámpara fluorescente de nueva generación
y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 123,49 0,00

mE18IMA400 ud LUM.EMP.LÍNEA CONT.ALUM.PARAB.2x58W.AF

Luminaria de empotrar para formas líneas continuas de 2x58W. con óptica
de lamas de aluminio anodizado alta calidad mate, con reflectores latera-
les parabólicos y lamas parabólicas con partes superiores Fresnel, que
cumple con las recomendaciones CIBSE-LG3 categoría 3 de deslumbra-
miento, con protección IP20/Clase I, cuerpo de chapa de acero galvaniza-
do esmaltado en blanco, equipo eléctrico formado por reactancia, conden-
sador, cebador, portalámparas, lámparas fluorescentes de nueva genera-
ción y bornes de conexión.  Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 143,16 0,00

TOTAL mE18IMA.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS EMPOTRAR TUBO 16 mm.mE18IMB

mE18IMB010 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 3x14W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 3 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 14 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas  tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 3 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 295,39 0,00

mE18IMB020 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 4x14W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 14 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas  tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 4 lámparas TL 5 de 14 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 323,42 0,00

mE18IMB030 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x28W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 2 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 28 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 276,43 0,00
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mE18IMB040 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 1x28W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 1 lámpara fluorescente
TL 5 de 28 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pin-
tada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 1 lámpara TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su
montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 200,85 0,00

mE18IMB050 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x28W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 2 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 28 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 2 lámparas TL 5 de 28 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 270,30 0,00

mE18IMB060 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 1x35W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 1 lámpara fluorescente
TL 5 de 35 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pin-
tada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 1 lámpara TL 5 de 35 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su
montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 209,03 0,00

mE18IMB070 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x35W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 2 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 35 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 2 lámparas TL 5 de 35 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 295,39 0,00

mE18IMB080 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 1x49W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 1 lámpara fluorescente
TL 5 de 49 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pin-
tada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadastridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 1 lámpara TL 5 de 49 W./840 y con dispositivo de conexión rápida. Su
montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 209,03 0,00
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mE18IMB090 ud LUM.EMP.ÓPTICA OLC BRILLO 2x49W.HF

Luminaria en miniatura de altura total 92 mm. para 2 lámparas fluorescen-
tes TL 5 de 49 W./840. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado
pintada en blanco, la óptica, con control omnidireccional de la luminaria
(OLC), de espejo de brillo elevado es de aluminio de perfecta calidad con
elevada eficiencia, lleva reflectores laterales de geometría optimizada y la-
mas cruzadas tridimensionales; esta óptica cumple las recomendaciones
de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º y excede las de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 16(752). La luminaria incorpora un refletor superior y lleva
ranuras de extracción de aire. Se suministra con equipo electrónico HF,
con 2 lámparas TL 5 de 49 W./840 y con dispositivo de conexión rápida.
Su montaje podrá ser individual o en línea. Indice de protección IP 20/Cla-
se I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 295,39 0,00

TOTAL mE18IMB.................................................................................... 0,00

LUMI. EMPOTRAR FLUORESCENCIA COMPACTAmE18IMC

mE18IMC010 ud LUM.EMP.ÓPTICA BRILLO 2x18W.AF

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema
óptico de espejo de brillo elevado de aluminio de calidad estandar, con re-
flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas. Cumple las recomen-
daciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico
formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámparas
fluorescentes compactas de nueva generación. Indice de protección IP
20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 129,44 0,00

mE18IMC020 ud LUM.EMP.ÓPTICA BRILLO 2x36W.AF

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 36
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema
óptico de espejo de brillo elevado de aluminio de calidad estandar, con re-
flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas. Cumple las recomen-
daciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico
formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámparas
fluorescentes compactas de nueva generación. Indice de protección IP
20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 233,35 0,00

mE18IMC030 ud LUM.EMP.ÓPTICA BRILLO 2x55W.HF

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 55
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema
óptico de espejo de brillo elevado de aluminio de calidad estandar, con re-
flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas. Cumple las recomen-
daciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico
formado por reactancia electrónica, portalámparas y lámparas fluorescen-
tes compactas de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 273,75 0,00

mE18IMC040 ud LUM.EMP.ÓPTICA BRILLO 2x18W.HF

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 18
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema
óptico de espejo de brillo elevado de aluminio de calidad estandar, con re-
flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas. Cumple las recomen-
daciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico
formado por reactancia electrónica, portalámparas y lámparas fluorescen-
tes compactas de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 169,87 0,00
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mE18IMC050 ud LUM.EMP.ÓPTICA BRILLO 2x36W.HF

Luminaria de empotrar para 2 lámparas fluorescentes compactas de 36
W./840. Con chasis de chapa de acero pintada de color blanca y sistema
óptico de espejo de brillo elevado de aluminio de calidad estandar, con re-
flectores laterales parabólicos y lamas parabólicas. Cumple las recomen-
daciones de deslumbramiento DIN 5035/7 BAP 60º, la de CIBSE LG 3 ca-
tegoría 2 y UGR 19(752). La luminaria se suministra con equipo  eléctrico
formado por reactancia electrónica, portalámparas y lámparas fluorescen-
tes compactas de nueva generación. Indice de protección IP 20/Clase I.
Instalada, incluyendo replanteo y conexionado.

0,00 274,94 0,00

TOTAL mE18IMC.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS EMPOTRAR ASIMÉTRICASmE18IMD

mE18IMD010 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x36W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente compacta de 36 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico,
portalámparas y lámpara fluorescente conpacta de nueva generación. Indi-
ce de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexio-
nado.

0,00 162,49 0,00

mE18IMD020 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x55W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente compacta de 55 W./840. Con carcasa de chapa de acero galvaniza-
do pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo electrónico,
portalámparas y lámpara fluorescente conpacta de nueva generación. Indi-
ce de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo replanteo y conexio-
nado.

0,00 162,49 0,00

mE18IMD030 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x14W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.) de 14 W./840. Con carcasa de chapa de acero gal-
vanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo elec-
trónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva
generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 168,59 0,00

mE18IMD040 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x28W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.) de 28 W./840. Con carcasa de chapa de acero gal-
vanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo elec-
trónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva
generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 185,91 0,00

mE18IMD050 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x35W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.) de 35 W./840. Con carcasa de chapa de acero gal-
vanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo elec-
trónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva
generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 221,51 0,00

mE18IMD060 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x49W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.) de 49 W./840. Con carcasa de chapa de acero gal-
vanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo elec-
trónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva
generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 221,51 0,00
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mE18IMD070 ud LUM.EMP.ASIMÉTRICA 1x54W.HF

Luminaria para empotrar con distribución de luz asimétrica y elevadas ilu-
minancias en planos verticales (bañador de pared), para 1 lámpara fluores-
cente TL 5 (D=16 mm.) de 54 W./840. Con carcasa de chapa de acero gal-
vanizado pintada en blanco. La luminaria se suministrará con equipo elec-
trónico, portalámparas y lámpara fluorescente TL 5 (D=16 mm.)  de nueva
generación. Indice de protección IP 20/Clase I. Instalada, incluyendo re-
planteo y conexionado.

0,00 185,91 0,00

TOTAL mE18IMD.................................................................................... 0,00

LUMINARIAS EMPOTRAR LEDmE18IML

mE18IML010 ud LUMINARIA EMPOTRABLE CUAD./RECT. LED 2600 LM

Luminaria LED para emportrar,con carcasa cuadrada 600x600 mm o rec-
tangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato;
grado de protección IP20 - IK02 / Clase I; equipado con módulo de LED
de 2600 lúmenes, con un consumo de 27,5 W, y temperatura de color
blanco neutro (4000K) o frío (3000K), driver integrado. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 190,05 0,00

mE18IML020 ud LUMINARIA EMPOTRABLE CUAD./RECT. LED 3700 LM

Luminaria LED para emportrar,con carcasa cuadrada 600x600 mm o rec-
tangular 300x1200 mm, de acero en color blanco, óptica de policarbonato;
grado de protección IP20 - IK02 / Clase I; equipado con módulo de LED
de 3700 lúmenes, con un consumo de 44 W, y temperatura de color blan-
co neutro (4000K) o frío (3000K), drivers integrado. Instalada, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 200,35 0,00

TOTAL mE18IML.................................................................................... 0,00

TOTAL mE18IM ...................................................................................... 0,00

ARMADURAS INDUSTRIALESmE18IN

mE18IN010 ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 250W

Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una
carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución ex-
tensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-
drio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 cla-
se I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 250 W. y
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 299,21 0,00

mE18IN020 ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VSAP 150W

Luminaria industrial de 455 mm. de diámetro, constituida por una carcasa
de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o
semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio tem-
plado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin
cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de de sodio de alta presión 150
W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

0,00 336,41 0,00

mE18IN030 ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VSAP 250W

Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una
carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución ex-
tensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-
drio templado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 cla-
se I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de sodio de lata pre-
sión 250 W. y equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

0,00 350,13 0,00
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mE18IN040 ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VM 400W

Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa
de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o
semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio tem-
plado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin
cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y equipo de
arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

0,00 314,29 0,00

mE18IN050 ud LUMINAR.INDUS.DESCARGA VSAP 400W

Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa
de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o
semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vidrio tem-
plado y junta de silicona, grado de protección con cierre IP54 clase I y sin
cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de sodio de alta presión 400 W.
y equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 391,07 0,00

mE18IN060 ud LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 250W

Luminaria industrial de 455 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una
carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución ex-
tensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-
drio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54
clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con ha-
logenuros metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con
casquillo arriba de 250 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 334,85 0,00

mE18IN070 ud LUMINAR.INDUS.DESCAR.HALOGENUR. 400W

Luminaria industrial de 515 mm/515 mm. de diámetro, constituida por una
carcasa de aluminio fundido y resina fenólica, reflector de distribución ex-
tensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-
drio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54
clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio con ha-
logenuros metálicos ovoide de posición de funcionamiento vertical con
casquillo arriba de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 338,47 0,00

TOTAL mE18IN....................................................................................... 0,00

REGLETAS FLUORESCENTESmE18IR

REGL.FLUORESCENTES TUBO 26 mm.mE18IRA

mE18IRA010 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x18 W.AF

Regleta de superficie de 1x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 25,47 0,00

mE18IRA020 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF

Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 31,70 0,00
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mE18IRA030 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x36 W.AF

Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 24,68 0,00

mE18IRA040 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x36 W.AF

Regleta de superficie de 2x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dor, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación
y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

0,00 31,83 0,00

mE18IRA050 ud REGLETA DE SUPERFICIE 1x58 W.AF

Regleta de superficie de 1x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes
de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

0,00 32,48 0,00

mE18IRA060 ud REGLETA DE SUPERFICIE 2x58 W.AF

Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado
al horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con tor-
nillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, condensa-
dor, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente nueva generación y
bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de ancla-
je y conexionado.

0,00 46,28 0,00

TOTAL mE18IRA.................................................................................... 0,00

REGL.DECORATIVAS TUBO 26 mm.mE18IRB

mE18IRB010 ud REGLETA DECORATIVA 1x18 W.AF

Regleta decorativa montaje mural/techo, formada por chapa de acero perfi-
lado y esmaltado en color blanco, con posibilidad de montaje formando lí-
neas continuas; con protección IP20 clase I, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámpara, cebador, 1 lámpara fluorescente
de nueva generación de 18 W. y bornes de conexión. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 47,28 0,00

mE18IRB020 ud REGLETA DECORATIVA 1x36 W.AF

Regleta decorativa montaje mural/techo, formada por chapa de acero perfi-
lado y esmaltado en color blanco, con posibilidad de montaje formando lí-
neas continuas; con protección IP20 clase I, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámpara, cebador, 1 lámpara fluorescente
de nueva generación de 36 W. y bornes de conexión. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 44,53 0,00

mE18IRB030 ud REGLETA DECORATIVA 1x58 W.AF

Regleta decorativa montaje mural/techo, formada por chapa de acero perfi-
lado y esmaltado en color blanco, con posibilidad de montaje formando lí-
neas continuas; con protección IP20 clase I, equipo eléctrico formado por
reactancia, condensador, portalámpara, cebador, 1 lámpara fluorescente
de nueva generación de 58 W. y bornes de conexión. Instalada, incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 58,05 0,00

TOTAL mE18IRB.................................................................................... 0,00
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REGL.FLUORESCENTES TUBO 16 mm.mE18IRC

mE18IRC010 ud REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 14W.

Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm.
de diámetro y 14 W., con protección IP20/clase I, con carcasa de chapa
de acero prelacado en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electróni-
co incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 64,50 0,00

mE18IRC020 ud REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 28W.

Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm.
de diámetro y 28 W., con protección IP20/clase I, con carcasa de chapa
de acero prelacado en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electróni-
co incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 67,99 0,00

mE18IRC030 ud REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 35W.

Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm.
de diámetro y 35 W., con protección IP20/clase I, con carcasa de chapa
de acero prelacado en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electróni-
co incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 70,08 0,00

mE18IRC040 ud REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 49W.

Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm.
de diámetro y 49 W., con protección IP20/clase I, con carcasa de chapa
de acero prelacado en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electróni-
co incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 70,08 0,00

mE18IRC050 ud REGLETA DE SUPERFICIE CON TL5 54W.

Regleta de superficie de dimensiones reducidas de 1 tubo TL 5 de 16 mm.
de diámetro y 54 W., con protección IP20/clase I, con carcasa de chapa
de acero prelacado en blanco y tapas finales en PC/ABS. Equipo electróni-
co incorporado HFP, portalámparas y lámpara fluorescente. Instalado, in-
cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 67,99 0,00

TOTAL mE18IRC.................................................................................... 0,00

REGL.C/REFLECTORES TUBO 26 mm.mE18IRD

mE18IRD010 ud REGLETA CON REFLECTOR 1x36W.AF

Regleta para montaje suspendido y de superficie, constituida por una car-
casa y reflector de chapa de acero blanca, grado de protección IP20 clase
I, con 1 lámpara fluorescente nueva generación de 36 W., y equipo eléctri-
co formado por reactancia, condensador, y cebador, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 34,67 0,00

mE18IRD020 ud REGLETA CON REFLECTOR 2x36W.AF

Regleta para montaje suspendido y de superficie, constituida por una car-
casa y reflector de chapa de acero blanca, grado de protección IP20 clase
I, con 2 lámparas fluorescentes nueva generación de 36 W., y equipo eléc-
trico formado por reactancia, condensador, y cebador, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 50,06 0,00

mE18IRD030 ud REGLETA CON REFLECTOR 1x58W.AF

Regleta para montaje suspendido y de superficie, constituida por una car-
casa y reflector de chapa de acero blanca, grado de protección IP20 clase
I, con 1 lámpara fluorescente nueva generación de 58 W., y equipo eléctri-
co formado por reactancia, condensador, y cebador, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 46,33 0,00
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mE18IRD040 ud REGLETA CON REFLECTOR 2x58W.AF

Regleta para montaje suspendido y de superficie, constituida por una car-
casa y reflector de chapa de acero blanca, grado de protección IP20 clase
I, con 2 lámparas fluorescentes nueva generación de 58 W., y equipo eléc-
trico formado por reactancia, condensador, y cebador, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 61,78 0,00

TOTAL mE18IRD.................................................................................... 0,00

REGL.C/REFLECT. MONTAJE RÁPIDOmE18IRE

mE18IRE010 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x36W.AF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 1x36 W. AF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 1 tubo
fluorescente de nueva generación de 36 W., balasto electromagnético in-
corporado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, ta-
pas finales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en
extremo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protec-
ción IP 20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 83,93 0,00

mE18IRE020 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x36W.AF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa, de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 2x36 W. AF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 2 tubos
fluorescentes de nueva generación de 36 W., balasto electromagnético in-
corporado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, ta-
pas finales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en
extremo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protec-
ción IP 20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 97,85 0,00

mE18IRE030 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x58W.AF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 1x58 W. AF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 1 tubo
fluorescente de nueva generación de 58 W., balasto electromagnético in-
corporado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, ta-
pas finales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en
extremo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protec-
ción IP 20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 100,42 0,00
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mE18IRE040 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x58W.AF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa, de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 2x58 W. AF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 2 tubos
fluorescentes de nueva generación de 58 W., balasto electromagnético in-
corporado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, ta-
pas finales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en
extremo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protec-
ción IP 20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 116,10 0,00

mE18IRE050 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x36W.HF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 1x36 W. HF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 1 tubo
fluorescente de nueva generación de 36 W., balasto electrónico incorpora-
do en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, tapas fina-
les de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en extremo
del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protección IP
20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 118,04 0,00

mE18IRE060 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x36W.HF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 2x36 W. HF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 2 tubos
fluorescentes de nueva generación de 36 W., balasto electrónico incorpo-
rado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, tapas fi-
nales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en extre-
mo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protección IP
20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 127,60 0,00

mE18IRE070 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 1x58W.HF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 1x58 W. HF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 1 tubo
fluorescente de nueva generación de 58 W., balasto electrónico incorpora-
do en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, tapas fina-
les de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en extremo
del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protección IP
20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 133,68 0,00
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mE18IRE080 ud REGLETA MONTAJE RÁPIDO 2x58W.HF

Sistema para montaje rápido en línea continua, adosada o suspendida del
techo, constituido por: carril precableado en chapa de acero blanco con 5
conductores de 2,5 mm2 de sección (3 fases, neutro y tierra), en longitu-
des para admitir: 1, 2 ó 3 regletas, con selector de fases para decidir el en-
cendido de la regleta. Regleta de 2x58 W. HF en chapa de acero blanco,
totalmente cableada y lista para su montaje a presión sobre carril precable-
ado. Reflector de chapa de acero blanco para su montaje a presión sobre
la regleta. Reflector interno de aluminio de alta calidad para montar por
deslizamiento en el interior del reflector en chapa de acero blanco. 2 tubos
fluorescentes de nueva generación de 58 W., balasto electrónico incorpo-
rado en la regleta. Parte proporcional de: uniones de reflectores, tapas fi-
nales de reflectores, tapas finales de carril, alimentación eléctrica en extre-
mo del carril y anclajes del sistema a techo. El sistema tiene protección IP
20/clase I, e incluye replanteo y conexionado.

0,00 145,81 0,00

TOTAL mE18IRE .................................................................................... 0,00

TOTAL mE18IR....................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmE18IS

mE18IS010 ud APARATO SEÑALIZACIÓN SUELO

Aparato de señalización para empotrar en el suelo, formado por cuerpo de
aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP67 clase II, con lámpa-
ra estándar E-27 de 100 W., 220 V.  Instalado, incluyendo replanteo, acce-
sorios y conexionado.

0,00 205,91 0,00

mE18IS020 ud APARATO SEÑALIZACIÓN RASANTE

Aparato de señalización con soporte para alumbrado de rasante, cuerpo
de aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lám-
para estándar E-27 de 100 W., 220 V.  Instalado, incluyendo replanteo, ac-
cesorios y conexionado.

0,00 184,10 0,00

mE18IS030 ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. SUELO (12-LED)

Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones
de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja
pontencia.  Consta de 12 LED de 24 V., disponibles en blanco, azul, rojo
verde o amarillo, con carcasa fabricada de tecnopolímero y rematada por
un difusor de vidrio mate rodeado por un aro de acero inoxidable.  La car-
casa tiene 2 prensaestopas M20 para cableado pasante.  Se suministra
con transformador incorporado de 230 V./24 V. y manguito exterior de tec-
nopolímero para su instalación.  Consumo 0,8 W., protección IP 67.  Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 129,12 0,00

mE18IS040 ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. SUELO (6-LED)

Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones
de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja
pontencia.  Consta de 6 LED de 24 V., disponibles en blanco, azul, rojo
verde o amarillo, con carcasa fabricada de tecnopolímero y rematada por
un difusor de vidrio mate rodeado por un aro de acero inoxidable.  La car-
casa tiene 2 prensaestopas M20 para cableado pasante.  Se suministra
con transformador incorporado de 230 V./24 V. y manguito exterior de tec-
nopolímero para su instalación.  Consumo 0,5 W., protección IP 67.  Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 58,28 0,00

mE18IS050 ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. SUELO (4-LED)

Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones
de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja
pontencia.  Consta de 4 LED de 24 V., disponibles en blanco, azul, rojo
verde o amarillo, con carcasa fabricada de aluminio.  Está disponible en
pack de 10 unidades con un transformador de 230 V./24 V. válido para 10
unidades.  Consumo 0,5 W., protección IP 67.  Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,00 35,41 0,00

TOTAL mE18IS....................................................................................... 0,00

TOTAL mE18I ......................................................................................... 0,00
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MONTAJESmE18M

mE18M010 ud MONTAJE APLIQUE EXTERIOR PREV/DESMONTADO

Montaje de aplique exterior previamente desmontado sobre paramento ver-
tical por medios manuales, incluido el recibido, conexión eléctrica, atornilla-
do, prueba de funcionamiento y limpieza de zona de colocación. I/p.p. de
cable bajo tubo, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 11,44 0,00

mE18M020 ud MONTAJE PROYECTOR EMPOTRADO SUELO PREV/DESMONTADO

Montaje de proyector empotrado en suelo previamente desmontado por
medios manuales, incluido recibido a suelo, conexión eléctrica, atornillado,
prueba de funcionamiento y limpieza de zona de colocación. I/p.p. de ca-
ble bajo tubo, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 22,60 0,00

mE18M030 ud MONTAJE BÁCULO PREV/DESMONTADO

Montaje de báculo previamente desmontado por medios mecánicos, inclui-
do el recibido, conexión eléctrica, atornillado, prueba de funcionamiento y
limpieza de zona de colocación. I/p.p. de cable bajo tubo, pequeño mate-
rial y medios auxiliares.

0,00 74,40 0,00

mE18M040 ud MONTAJE BRAZO MURAL PREV/DESMONTADO

Montaje de brazo mural previamente desmontado por medios manuales,
incluido el recibido, conexión eléctrica, atornillado, prueba de funciona-
miento y limpieza de zona de colocación. I/p.p. de cable bajo tubo, peque-
ño material y medios auxiliares.

0,00 83,21 0,00

TOTAL mE18M ....................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓNmE18C

ILUMINACIÓN EXTERIORmE18CE

mE18CE010 ud INTERRUPTOR ASTRONÓMICO

Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas
en función de las horas de amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos
conmutados 16A, programación por ciudades diario/semanal con teclado y
mando remoto con localizador GPS, 70 espacios de memoria, maniobra
On-Off, astronómica, montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V,
frecuencia nominal 50-60 Hz. Totalmente instalado, cableado y conexiona-
do.

0,00 405,68 0,00

mE18CE020 ud INTERRUPTOR CREPUSCULAR

Interruptor crepuscular compacto, de contacto simple con potencial, de 5 a
300 lux logarítmico, para el control de instalaciones de alumbrado con sis-
tema de fijación, para instalar tanto en báculo como en superficie. Tensión
nominal 230 V, frecuencia nominal 50 Hz, poder de ruptura 10 A / 230 V,
consumo propio 1 W. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 82,67 0,00

mE18CE030 ud MÓDULO TELEGESTIÓN ALUMBRADO 9 MÓD.

Módulo de telegestión para la gestión a distancia de instalaciones de alum-
brado, gestión de equipos en web con información en tiempo real, actua-
ción remota, históricos, informes, alarmas por SMS o e-mail, 3 niveles de
usuarios. Adaptable a cualquier centro de mando, 9 módulos, funciones:
consumos, tensiones, potencias, cosenos por fase, estado entradas y sali-
das; conexiones 10 entradas auxiliares, 4 salidas configurables, 2 puertos
RS485 (Modbus de expansión periféricos y control estabilizadores-reducto-
res de flujo de alto rendimiento), 1 puerto RS232. Montado sobre carril
DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 1.464,88 0,00

TOTAL mE18CE ..................................................................................... 0,00
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ILUMINACIÓN INTERIORmE18CI

mE18CI010 ud INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL

Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16A, programación dia-
rio/semanal, 32 espacios de memoria, maniobra On-Off, pulso de 1 a 59 s,
montado sobre carril DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 143,49 0,00

mE18CI020 ud INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL / PROGRAMABLE APPS

Interruptor horario digital, de 1 circuito conmutado 16A, programación dia-
rio/semanal, 50 espacios de memoria, cambio automático V/I, maniobra
On-Off, impulsos de 1 a 59 s y ciclos. Con entrada para llave bluetooth pa-
ra comunicaciones que permite programar y controlar el equipo desde una
App Android o iPhone, montado sobre carril DIN. Totalmente instalado, ca-
bleado y conexionado.

0,00 186,54 0,00

mE18CI030 ud DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO

Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de ilu-
minación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de has-
ta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con
cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil pa-
ra impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhi-
bidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aporta-
ción de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 183,03 0,00

mE18CI040 ud SENSOR REG. ILUM. S/LUZ DIURNA Y DETEC. PRESENCIA

Sensor múltiple de nivel de luz natural y movimiento, para regular la luz de
la luminaria en función del aporte de luz natural y siempre que no haya de-
tección de presencia las luces bajarán al nivel mínimo, para altura reco-
mendadas hasta 3,50 m. Compatible con balastos regulables 1-10V, nivel
mínimo de regulación 20%, tiempo seccionable entre 1-30 min. Totalmen-
te instalado, incluido montaje y conexionado.

0,00 114,02 0,00

mE18CI050 ud UNIDAD DE CONTROL ILUMINACIÓN / ESCENAS

Unidad de control de iluminación, control de escenas y secuencias de luz
(llamada/grabación), control manual, control dependiente del tiempo y de
eventos, 4 líneas DALI, hasta 32 balastos ampliable con hasta 64, salida
de relé (3A), 2 entradas para contactos sin potencia (apagado/encendi-
do/regulación e interruptor horario). Tensión nominal 110 a 240V, frecuen-
cia de red 50 a 60 Hz, potencia de sistema 10 W, montado sobre carril
DIN. Totalmente instalado, cableado y conexionado.

0,00 275,73 0,00

TOTAL mE18CI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE18C........................................................................................ 0,00

TOTAL mE18 .......................................................................................... 0,00

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICAmE19

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)mE19I

CABLEADO PAR TRENZADOmE19IB

mE19IB010 m CABLEADO VERTICAL 25 PARES UTP CAT. 5e

Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de
25 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado.

0,00 8,87 0,00

mE19IB020 m CABLEADO VERTICAL 50 PARES UTP CAT. 5e

Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable UTP de
50 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado.

0,00 14,23 0,00

mE19IB030 m CABLEADO VERTICAL 32 PARES FTP CAT. 5e

Cableado vertical (backbone) de par trenzado, formada por cable FTP de
32 pares, categoría 5e LSOH, en montaje en canal o bandeja, instalado,
montaje y conexionado.

0,00 12,24 0,00
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mE19IB040 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 5e PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y co-
nexionado.

0,00 5,02 0,00

mE19IB050 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e LOSH

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 5e LOSH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado.

0,00 5,07 0,00

mE19IB060 m CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 5e PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares,
categoría 5e PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y co-
nexionado.

0,00 5,13 0,00

mE19IB070 m CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 5e LOSH

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares,
categoría 5e LOSH, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado.

0,00 5,18 0,00

mE19IB080 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 6 PVC, en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.

0,00 5,29 0,00

mE19IB090 m CABLEADO HORIZONTAL FTP CAT. 6 PVC

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable FTP de 4 pares,
categoría 6 PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y co-
nexionado.

0,00 5,53 0,00

TOTAL mE19IB....................................................................................... 0,00

CANALIZACIONESmE19IC

mE19IC010 m CANALIZACIÓN 60x190

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de PVC
con tapa interior de 60x190 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyen-
do cajas de registro, terminada.

0,00 38,23 0,00

mE19IC020 m CANALIZACIÓN 100x35

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de cha-
pa perforada galvanizada de 100x35 mm., incluido p.p. de cajas de regis-
tro, terminada.

0,00 15,63 0,00

mE19IC030 m CANALIZACIÓN 100x60

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con bandeja de cha-
pa perforada galvanizada de 100x60 mm., incluido p.p. de cajas de regis-
tro, terminada.

0,00 17,23 0,00

mE19IC040 m CANALIZACIÓN 50x75

Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de
PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

0,00 18,10 0,00

mE19IC050 m CANALIZACIÓN 100x300

Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perfora-
da de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

0,00 47,71 0,00

mE19IC060 m CANALIZACIÓN 200x28

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica
de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre gal-
vanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.

0,00 20,54 0,00
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mE19IC070 m CANALIZACIÓN 150x28

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de mate-
rial aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre gal-
vanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

0,00 14,98 0,00

mE19IC080 m CANALIZACIÓN 16x100

Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con zócalo de PVC
de 16x100 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.

0,00 14,52 0,00

TOTAL mE19IC....................................................................................... 0,00

EQUIPOS OPTOELECTRÓNICOSmE19IE

mE19IE010 ud CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-FX (15KM)

Conversor de 100Base-TX a Fibra Optica 100Base- FX con conector RJ45
(UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto
100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y
Half-Duplex (100Mbps). Distancia máxima de hasta 15 Km a través de fi-
bra monomodo.  Instalado y probado.

0,00 111,62 0,00

mE19IE020 ud CONVERSOR 1000BASE-TX A 1000BASE-FX (60KM)

Conversor de 100Base-TX a Fibra Óptica 100Base- FX con conector RJ45
(UTP/STP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto
100Base-FX. Permite la operativa en modos Full-Duplex (200Mbps) y
Half-Duplex (100Mbps). Distancia máxima de hasta 60 Km a través de fi-
bra monomodo.  Instalado y probado.

0,00 170,48 0,00

mE19IE030 ud CONVERSOR 100BASE-TX A 100BASE-LX

Conversor de 1000Base-TX a Fibra Óptica 100Base- LX con conector
RJ45 (UTP) para el puerto 100Base-TX y de conector SC para el puerto
100Base-LX. Permite la operativa en modos Full-Duplex y Half-Duplex.
Distancia máxima de hasta 10 Km a través de fibra monomodo, extendien-
do la distancia máxima soportada por la topología UTP, limitada a 100 m.
Instalado y probado.

0,00 307,02 0,00

TOTAL mE19IE....................................................................................... 0,00

CABLEADO ÓPTICOSmE19IF

mE19IF010 m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 6 FIBRAS

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 6
fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no
propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o
bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 2,75 0,00

mE19IF020 m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de
12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH,
no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal
o bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 6,04 0,00

mE19IF030 m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de
24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH,
no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal
o bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 8,63 0,00

mE19IF040 m CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 48 FIBRAS

Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de
48 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH,
no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal
o bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 21,53 0,00
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mE19IF050 m CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 2 FIBRAS

Cableado de 2 fibras monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de
LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, para distribu-
ción horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 1,83 0,00

mE19IF060 m CABLEADO MONOMODO HORIZONTAL DE 4 FIBRAS

Cableado de 4 fibras monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de
LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, para distribu-
ción horizontal, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.

0,00 2,40 0,00

mE19IF070 ud CORDÓN MONOMODO ST-ST de 1 m.

Latiguillo monomodo ST-ST de 1 metro la unidad, para parcheo o cone-
xión de PC, instalado y conexionado.

0,00 12,19 0,00

mE19IF080 ud CORDÓN MONOMODO SC -SC de 5 m.

Latiguillo monomodo SC/APC -SC/APC de 5 metros la unidad, para par-
cheo o conexión de PC, instalado y conexionado.

0,00 22,58 0,00

TOTAL mE19IF ....................................................................................... 0,00

CAJAS MODULARES PORTAMECANISMOSmE19IH

SUELO TÉCNICOmE19IHC

mE19IHC010 ud CAJA SUELO TÉCNICO 4 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y libre
de halógenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red  con led
luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente
desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de
rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de
100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de
PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Inclu-
yendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado
UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Total-
mente instalada, conectada y funcionando.

0,00 319,26 0,00

mE19IHC020 ud CAJA SUELO TÉCNICO 2 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y libre
de halógenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red, 2 tomas
schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a
4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente
desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2;
p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de
PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión des-
de bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexi-
ble Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cablea-
do estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de
60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 319,26 0,00

mE19IHC030 ud CAJA SUELO TÉCNICO 4 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja falso suelo, material autoextinguible y
LSZH, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obtura-
dor, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI  con led y obturador y
placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regle-
tas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de
300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus sopor-
tes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanis-
mos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribui-
dor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hi-
los en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y
funcionando.

0,00 344,14 0,00
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mE19IHC040 ud CAJA SUELO TCO.45x45 ver.4RED+2SAI+2RJ45

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral, material autoextinguible y libre de halógenos,  prepara-
da con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de cone-
xión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45 para fijación
en posicion vertical de 4 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para RED
con obturador de seguridad, 2 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
SAI con obturador de seguridad, placa con ventana antipolvo con 2 conec-
tores RJ45 Cat.5e incluidos y tapa ciega. Todos los mecanismos de enchu-
fe y placas de voz-datos serán también libres de halogenos y autoextingui-
bles, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de
300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus sopor-
tes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanis-
mos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribui-
dor de informática cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos
en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando.

0,00 289,83 0,00

mE19IHC050 ud CAJA SUELO TCO.45X45 ver.3RED+3SAI+4 RJ45

Suministro y colocación de caja falso suelo de dimensiones 254x254x70
de conexión lateral material libre de halógenos y autoextinguible,  prepara-
da con preroturas para inserción de hasta 4 conectores eléctricos de cone-
xión rápida, se incluyen 4 adaptadores de 2 huecos de 45x45  para fija-
ción en posicion vertical de 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A para
RED con obturador de seguridad, 3 tomas schuko de 45x45 2P+TT 16A
para SAI con obturador de seguridad y 2 placas con ventana antipolvo con
2 conectores RJ45 incluidos cada una. Todos los mecanismos de enchufe
y placas de voz-datos serán también libres de halogenos y autoextingui-
bles. Se incluyen igualmente desde el cuadro de planta : conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de
300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus sopor-
tes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanis-
mos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribui-
dor de informática cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos
en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y fun-
cionando.

0,00 300,05 0,00

TOTAL mE19IHC.................................................................................... 0,00

BAJO PAVIMENTOmE19IHE

mE19IHE010 ud CAJA BAJO PAVIMENTO 4 RED+2RJ

Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja sue-
lo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 4 tomas
schuko 2P+TT 16A para red  con led luminoso y obturador de seguridad y
placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regle-
tas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre
RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta
cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

0,00 241,33 0,00

mE19IHE020 ud CAJA BAJO PAVIMENTO 2 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja sue-
lo, material autoextinguible y libre de halógenos, formada por 2 tomas
schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT
16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cua-
dro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida
a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado
con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de
cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC co-
rrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 241,33 0,00

TOTAL mE19IHE .................................................................................... 0,00
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SUPERFICIEmE19IHG

mE19IHG010 ud CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles
de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, for-
mada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa
de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igual-
mente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4
mm2 en cometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja
de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de
PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.
Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructu-
rado UTP categoría 5e de 4x2 hilos enbandeja de PVC de 60x30 mm. To-
talmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 256,11 0,00

mE19IHG020 ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+2 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de
medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos,  for-
mada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con ta-
pa protectora, 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y
placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso
puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el
cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acome-
tida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por
falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con ta-
pa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo
también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.

0,00 272,44 0,00

mE19IHG030 ud CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de
medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos,  for-
mada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa
de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cua-
dro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en ge-
nerales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus
soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informáti-
ca de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de
PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 280,61 0,00

mE19IHG040 ud CAJA DE SUPERFICIE 2 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles de
medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos,  for-
mada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 to-
mas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de
1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmen-
te desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2
en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de
PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de
PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc.
Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructu-
rado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. To-
talmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 280,61 0,00
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mE19IHG050 ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+4 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de
medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos, forma-
da por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con tapa
protectora, 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y pla-
ca de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puen-
tes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cua-
dro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida
a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso
suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de
100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente insta-
lada, conectada y funcionando.

0,00 297,43 0,00

mE19IHG060 ud CAJA DE SUPERFICIE AUT+2 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de
medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos,  for-
mada por placa para albergar automático o diferencial (no incluido) con ta-
pa protectora, 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2
tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa
de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica incluso puentes
para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde el cuadro
de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a ca-
ja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso sue-
lo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de
100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente insta-
lada, conectada y funcionando.

0,00 297,43 0,00

mE19IHG070 ud CAJA DE SUPERFICIE 4 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja superficie para pared de 4 mód. dobles de
medidas 115x244x63, material autoextinguible y libre de halógenos,  for-
mada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 to-
mas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de
1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, inclu-
yendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1
kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p.
de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y
bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes,
curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cable-
ado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de
60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 305,61 0,00

TOTAL mE19IHG.................................................................................... 0,00

CAJAS EMPOTRARmE19IHK

mE19IHK010 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles
(116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT
16A  para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fá-
brica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de co-
bre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general has-
ta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo
también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instala-
da, conectada y funcionando.

0,00 162,41 0,00
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mE19IHK020 ud CAJA EMPOTRAR AUT+2 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por placa para albergar au-
tomático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 2 tomas schuko
2P+TT 16A para RED con led luminoso y obturador de seguridad y placa
de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, in-
cluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cua-
dro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo tam-
bién desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP cate-
goría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, co-
nectada y funcionando.

0,00 178,84 0,00

mE19IHK030 ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT
16A con led luminoso y obturador de seguridad para RED  y placa de 1 a
4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo
igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de
3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tu-
bos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distri-
buidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2
hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcio-
nando.

0,00 187,02 0,00

mE19IHK040 ud CAJA EMPOTRAR 2 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles
(116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por 2 tomas schuko 2P+TT
16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y
obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, pre-
cableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. li-
nea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de ca-
jas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado es-
tructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Total-
mente instalada, conectada y funcionando.

0,00 187,02 0,00

mE19IHK050 ud CAJA EMPOTRAR AUT+4 RED+2RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles
(116x246x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por placa para albergar au-
tomático o diferencial (no incluido) con tapa protectora, 4 tomas schuko
2P+TT 16A con led luminoso y obturador de seguridad para RED y placa
de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas inclu-
so puentes para el automático o diferencial, incluyendo igualmente desde
el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en aco-
metida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corru-
gado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informáti-
ca de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de
PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 241,69 0,00

mE19IHK060 ud CAJA EMPOTRAR 4 RED+2 SAI+2RJ

Suministro y colocación de caja empotrar para 4 mód. dobles
(116x246x50) material autoextinguible y libre de halógenos, (incluye cube-
ta, marco y separador energía-datos), formada por 4 tomas schuko 2P+TT
16A con led y obturador para RED, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y
obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, pre-
cableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro
de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a ca-
ja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con
p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de ca-
bleado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corru-
gado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,00 249,87 0,00

TOTAL mE19IHK.................................................................................... 0,00

137722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL mE19IH....................................................................................... 0,00

PANELES DE CONEXIÓN FIBRA ÓPTICAmE19II

mE19II010 ud PANEL DE CONEXIÓN 6 PUERTOS SC DOBLES

Instalación de panel de conexión vacío de 6 puertos SC dobles, totalmen-
te equipado, instalado y conexionado.

0,00 532,82 0,00

mE19II020 ud PANEL DE CONEXIÓN 12 PUERTOS SC DOBLES

Instalación de panel de conexión vacío de 12 puertos SC dobles con aco-
pladores, totalmente equipado, instalado y conexionado.

0,00 863,50 0,00

mE19II030 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS SC DOBLES

Instalación de panel de conexión vacío de 24 puertos SC dobles con aco-
pladores, totalmente equipado, instalado y conexionado.

0,00 1.630,35 0,00

mE19II040 ud CAJA TERM./DISTRIBU. 24 EMPALMES F.O.

Instalación de caja terminal o de distribución de fibras ópticas de 24 empal-
mes, totalmente equipada, instalada y conexionada.

0,00 779,02 0,00

mE19II050 ud CAJA 24 EMPALM. COMO PANEL DE CONEXIÓN

Instalación de caja terminal o de distribución de fibras ópticas de 24 empal-
mes equipada con panel soporte para utilizarse como panel de conexión
de 12 puertos SC simples, instalada y conexionada.

0,00 788,68 0,00

mE19II060 ud CAJA TERMINAL F.O.

Instalación de caja terminal de F.O., mural con 6 conectores SC dobles, to-
talmente equipada, instalada y conexionada.

0,00 414,85 0,00

TOTAL mE19II ........................................................................................ 0,00

CABLEADO COAXIALmE19IL

mE19IL010 m CABLEADO RED COAXIAL

Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en
montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

0,00 7,66 0,00

mE19IL020 ud LATIGUILLO COAXIAL 2 m.

Latiguillo coaxial R-58 de 2 metros la unidad con conectores BNC y cubier-
ta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado.

0,00 7,75 0,00

mE19IL030 ud LATIGUILLO COAXIAL 15 m.

Latiguillo coaxial R-58 de 15 metros la unidad con conectores BNC y cu-
bierta de goma en ambos extremos ya montados, instalado y conexionado.

0,00 20,00 0,00

TOTAL mE19IL ....................................................................................... 0,00

TOMASmE19IM

mE19IM010 ud TOMA RJ45 C5e UTP

Toma simple RJ45 categoría 5e UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 20,85 0,00

mE19IM020 ud TOMA RJ45 C5e FTP

Toma simple RJ45 categoría 5e FTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 22,58 0,00

mE19IM030 ud TOMA RJ45 C5e STP

Toma simple RJ45 categoría 5e STP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 24,14 0,00
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mE19IM040 ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoría 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 23,23 0,00

mE19IM050 ud TOMA RJ45 C6 FTP

Toma simple RJ45 categoría 6 FTP (sin incluir cableado), realizada con ca-
nalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 24,14 0,00

mE19IM060 ud TOMA RJ45 C6 STP

Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e
instalada.

0,00 26,26 0,00

mE19IM070 ud BASE EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA

Caja para empotrar de 3 módulos en acabado blanco, compuesta por: un
marco con bastidores de 3 módulos en acabado blanco, 1 base doble
schuko embornamiento por corte 1 click con led en acabado blanco, 1 ba-
se doble schuko embornamiento por corte 1 click con led en acabado rojo,
indicador de línea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con 2 conecto-
res RJ45 categoría 6C UTP en acabado blanco. Fabricados en materiales
termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garantizan la
no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad en el
caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separadora (con
toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que asegura la in-
munidad electromagnética evitando errores de transmisión de datos. Per-
mite la incorporación de elementos de seguridad en formato de carril DIN.
Grado de protección IP4X conforme a la norma UNE-EN 60670-1. Total-
mente montada y conexionada.

0,00 141,81 0,00

mE19IM080 ud BASE SUPERFICIE 3 MÓDULOS BLANCA

Caja de superficie de 3 módulos en acabado blanco, compuesta por: 1 ba-
se doble schuko embornamiento por corte 1 click con led en acabado blan-
co, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led en aca-
bado rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas planas de Voz y Datos con
2 conectores RJ45 categoría 6C UTP en acabado blanco. Fabricados en
materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que ga-
rantizan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxici-
dad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica separa-
dora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos que
asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmisión de
datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en formato de
carril DIN. Grado de protección IP4X conforme a la norma UNE-EN
60670-1. Totalmente montada y conexionada.

0,00 171,12 0,00

mE19IM090 ud BASE SUELO 3 MÓDULOS GRIS

Caja de suelo de 3 módulos para instalación en pavimento (profundidad re-
gulable de 70 a 100) en acabado gris compuesta por: 1 cubeta de plástico
regulable de 3 módulos, 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acaba-
do gris, 1 marco portamecanimos de 1 módulo en acabado blanco, 1 base
doble schuko embornamiento por corte 1 click con led en acabado blanco,
1 base doble schuko embornamiento por corte 1 click con led en acabado
rojo, indicador de línea de SAI y 2 placas inclinadas de Voz y Datos con 2
conectores RJ45 categoría 6C UTP en acabado blanco. Fabricados en ma-
teriales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos que garanti-
zan la no propagación de la llama por incendio así como la baja toxicidad
en el caso de emisión de humos. Grado de protección IP4X conforme a la
norma UNE-EN 60670-1. Totalmente montada y conexionada.

0,00 199,57 0,00
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mE19IM100 ud TORRETA 2 MÓDULOS POR CARA BLANCA

Torreta de 2 módulos/cara acabado blanco compuesta por: 1 zócalo para
canal de suelo, 2 bases doble schuko embornamiento por corte 1 click con
led en acabado blanco, 1 base doble schuko embornamiento por corte 1
click con led en acabado rojo, indicador de línea de SAI, 2 placas planas
de Voz y Datos con 2 conectores RJ45 categoría 6C UTP en acabado
blanco y canal de suelo DCS de 85x18mm en acabado aluminio. Fabrica-
dos en materiales termoplásticos, autoextinguibles y libres de halógenos
que garantizan la no propagación de la llama por incendio así como la ba-
ja toxicidad en el caso de emisión de humos. Incorpora pantalla metálica
separadora (con toma a tierra) entre zona eléctrica y zona de voz y datos
que asegura la inmunidad electromagnética evitando errores de transmi-
sión de datos. Permite la incorporación de elementos de seguridad en for-
mato de carril DIN. Grado de protección IP4X conforme a la norma
UNE-EN 60670-1. Totalmente montada y conexionada.

0,00 383,22 0,00

TOTAL mE19IM ...................................................................................... 0,00

PANELES DE CONEXIÓN PAR TRENZADOmE19IP

mE19IP010 ud PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e

Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexio-
nado.

0,00 192,31 0,00

mE19IP020 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexio-
nado.

0,00 256,34 0,00

mE19IP030 ud PANEL DE CONEXIÓN 32 PUERTOS CAT. 5e

Instalación de panel de conexión de 32 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexio-
nado.

0,00 322,03 0,00

mE19IP040 ud PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e

Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexio-
nado.

0,00 473,37 0,00

mE19IP050 ud PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6

Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de
par trenzado UTP categoría 6, totalmente equipado, instalado y conexiona-
do.

0,00 313,44 0,00

TOTAL mE19IP....................................................................................... 0,00

ARMARIOS RACKmE19IA

mE19IA010 ud ARMARIO RACK MURAL 19" 9 U 600x600x501 mm

Armario Rack mural de 19" y dimensiones de 600x600x501 mm, con capa-
cidad de 9 unidades de altura, para montar en pared. Laterales de acero
laminado, puerta de cristal duro con cerradura y juego de llaves. Incluida
unidad de ventilación con dos ventiladores de 120x120 mm, bandeja fija y
elementos de anclaje. Totalmente montado e instalado.

0,00 123,67 0,00

mE19IA020 ud ARMARIO RACK MURAL 19" 18 U 600x600x901 mm

Armario Rack mural de 19" y dimensiones de 600x600x901 mm con capa-
cidad de 18 unidades de altura, para montar en pared. Laterales de acero
laminado, puerta de cristal duro con cerradura y juego de llaves. Incluida
unidad de ventilación con dos ventiladores de 120x120 mm, bandeja fija y
elementos de anclaje. Totalmente montado e instalado.

0,00 173,05 0,00
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mE19IA030 ud ARMARIO RACK SUELO 19" 22 U 600x900x1166 mm

Armario Rack de suelo de 19" y dimensiones de 600x900x1166 mm, con
capacidad de 22 unidades de altura, para suelo. Laterales de acero lami-
nado, puerta de cristal duro con cerradura y juego de llaves. Incluida uni-
dad de ventilación con dos ventiladores de 120x120 mm, bandeja fija, uni-
dad de distribución (PDU) de 8 schukos con interruptor de 4000 W y ele-
mentos de anclaje. Totalmente montado e instalado.

0,00 348,19 0,00

mE19IA040 ud ARMARIO RACK SUELO 19" 32 U 600x900x1610 mm

Armario Rack de suelo de 19" y dimensiones de 600x900x1610 mm, con
capacidad de 32 unidades de altura, para suelo. Laterales de acero lami-
nado,  puerta de cristal duro con cerradura y juego de llaves. Incluida uni-
dad de ventilación con dos ventiladores de 120x120 mm, bandeja fija, uni-
dad de distribución (PDU) de 8 schukos con interruptor de 4000 W y ele-
mentos de anclaje. Totalmente montado e instalado.

0,00 425,93 0,00

mE19IA050 ud ARMARIO RACK SUELO 19" 42 U 800x600x2055 mm

Armario Rack de suelo de 19" y dimensiones de 800x600x2055 mm, con
capacidad de 42 unidades de altura, para suelo. Laterales de acero lami-
nado,  puerta de cristal duro con cerradura y juego de llaves. Incluida uni-
dad de ventilación con dos ventiladores de 120x120 mm, bandeja fija, uni-
dad de distribución (PDU) de 8 schukos con interruptor de 4000 W y ele-
mentos de anclaje. Totalmente montado e instalado.

0,00 524,47 0,00

TOTAL mE19IA....................................................................................... 0,00

TOTAL mE19I ......................................................................................... 0,00

MEGAFONÍA Y SONIDOmE19M

mE19M010 ud SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CASSE.)30W

Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30 W. RMS de
potencia, con 4 entradas de micrófono y una entrada auxiliar para fuentes
musicales, Prioridad de mensaje en entrada nº 1 y preaviso, formado por
lector de cassette compacto autorreverse con mecánica digital, con amplifi-
cador integrado y sintonizador de radio FM/AM digital, micrófono con cáp-
sula unidireccional cardiode con controles de volumen y preaviso con 4 no-
tas, instalado y probado.

0,00 614,66 0,00

mE19M020 ud SIST. MENSAJE Y MÚSICA (RADIO/CD)30W

Sistema de sobremesa para mensaje y música continua de 30 W. RMS de
potencia, formado por lector de disco compacto, con amplificador integra-
do y sintonizador de radio AM/FM digital. Admite cuatro micrófonos simétri-
cos, una fuente de sonido externa adicional y una señal de audio de emer-
gencia. Incorpora la función de prioridad de avisos, activada por la detec-
ción de señal de audio en la entrada MIC 1, que atenúa las señales pre-
sentes en el resto de entradas, excepto la de emergencia. Constituye una
pequeña central de megafonía, adecuada para instalaciones básicas. Se
incluye micrófono con cápsula unidireccional cardiode con controles de vo-
lumen y preaviso con 4 notas, instalado y probado.

0,00 780,11 0,00

mE19M030 ud SIST. AVISOS Y MÚSICA 60W

Sistema de avisos con prioridad y música en local, formado por un amplifi-
cador  mezclador de 60 W. RMS, de 3 entradas para micrófono (conector
DIN), 2 entradas auxiliares para fuentes musicales,  2 fuentes musicales
externas y un micrófono con cápsula dinámica cardiode. Instalado y proba-
do.

0,00 1.146,15 0,00

mE19M040 ud CENTRAL  MEGAFONÍA Y SONIDO

Sistema modular de difusión de música y  alarma por voz  para evacua-
ción de emergencia (mensaje pregrabados digitales), de acuerdo con la
normativa UNE-EN 60849, formado por una unidad de control general,
una unidad de supervisión con módulo de supervisión de 2 salidas, una
etapa de potencia 4x60 WRMS ,pupitre microfónico y alimentación (no se
incluye alimentación de emergencia). Instalado y probado.

0,00 12.276,50 0,00
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mE19M050 ud SISTEMAS  MEGAFONÍA Y SONIDO POR IP

Instalación de un sistema modular de megafonía por IP, de propósito gene-
ral con prestaciones adicionales especificas de seguridad, (de acuerdo
con la normativa UNE-EN 60849), sobre una red virtual de datos corporati-
va (VLAN), para centros comerciales, hospitales, túneles, oficinas, metro,
ferrocarril, etc.), formado por cuatro puntos ubicados en diferente zonas,
(4 unidades de megafonía de 120 WRMS de potencia con conexión a et-
hernet  A y B, un pupitre microfónico de control con conexión a ethernet y
el software de control necesario. Instalado y probado.

0,00 18.700,29 0,00

mE19M060 ud DISTRIBUCIÓN SONIDO AMBIENTAL

Sistema de distribución de música ambiental  para cuatro programas musi-
cales mono para dos salas, con dos difusores cada una, formado por una
central de sonido, 2 unidades de control de sonido (uno por sala) y 4 difu-
sores de techo (montaje empotrado). Instalado y probado.

0,00 767,46 0,00

mE19M070 ud PUNTO SONIDO AMBIENTAL

Punto de sonido ambiental para la distribución de los canales musicales
sintonizados con la TV, en habitación de hotel o equivalente, mediante am-
plificador de 3/5 WRMS y dos difusores en habitación, baño o sala de es-
tar de una suite. Montaje empotrado.

0,00 284,11 0,00

mE19M080 ud SISTEMA CONFERENCIAS

Sistema de conferencias formado por una unidad central de control con do-
ce canales de entrada (máximo 140 participantes), y cada canal con selec-
tor de autorización de palabra con testigo luminoso de petición y control
de nivel microfónico, pupitre de control, 12 micrófonos de participante y 1
preferente, instalado y probado.

0,00 9.155,37 0,00

mE19M090 ud SIST. TRADUCC. SIMULTÁNEA

Sistema de traducción simultánea, para un salón de conferencias de 200
m2 , donde existe ya un sistema de megafonía, con transmisión de cuatro
canales de audio (4 idiomas) por infrarrojos y con dos intérpretes por idio-
ma. El número de receptores infrarrojos para los asistentes a las conferen-
cias es de 20 y el sistema está constituido por una unidad central de trans-
misión para doce canales, equipada con cuatro canales, una unidad de in-
térprete doble, dos radiadores de infrarrojos y 20 receptores de infrarrojos.
Instalado y probado.

0,00 19.881,62 0,00

mE19M100 ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 30 W

Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instala-
ción en interiores, con 6 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V
y potencia de 30 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo
corrugado de PVC D=20 mm., instalado.

0,00 324,22 0,00

mE19M110 ud COLUMNA ACÚSTICA INTERIOR 40 W

Columna acústica para voz/música de plástico ABS color gris para instala-
ción en interiores, con 8 altavoces de 3,5" con transformador a línea 100V
y potencia de 40 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5mm2, bajo tubo
corrugado de PVC D=20 mm., instalado.

0,00 355,95 0,00

mE19M120 ud COLUMNA ACÚSTICA EXTERIOR 80 W

Columna acústica para voz/música de aluminio color blanco para instala-
ción en exteriores con índice de protección IP-55, con 4 altavoces con dis-
persor y transformador a línea 100V y potencia de 80 Wr.m.s., con línea
de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., ins-
talado.

0,00 365,15 0,00

mE19M130 ud PROYEC. ACÚSTICO 20W

Proyector cilíndrico plástico color blanco, con selección de potencia de 20,
10, 5  y 2,5 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo co-
rrugado de PVC D=20 mm., instalado.

0,00 210,33 0,00
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mE19M140 ud DIFUSOR SUPERF. 10W

Difusor de superficie de 8" con dispersor, de plástico ABS color blanco,
instalado en pared y transformador a línea 100V y con selección de poten-
cia de 10, 5, 2,5 Wr.m.s., con línea de alimentación de 1,5 mm2, bajo tubo
corrugado de PVC D=20 mm., instalado.

0,00 148,46 0,00

mE19M150 ud DIFUSOR FALSO TECHO 6W

Difusor metálico color blanco de 5". Instalado en falso techo, con selec-
ción de potencia: 6, 3, 1.5 y 0.75Wr.m.s., y línea de alimentación de 1,5
mm2, bajo tubo corrugado de PVC D=20 mm., instalado.

0,00 106,90 0,00

TOTAL mE19M ....................................................................................... 0,00

PORTEROS AUTOMÁTICOS Y VIDEOPORTEROSmE19P

ELECTRÓNICOS CONVENCIONALESmE19PC

mE19PC010 ud PORTERO ELECTRONICO

Portero electrónico formado por dos lineas, sistema convencional incluyen-
do placa de calle, alimentador, abrepuertas y teléfonos electrónicos, mon-
tado incluyendo cableado y conexionado completo.

0,00 345,16 0,00

mE19PC020 ud CONSERJERIA PORTERO ELEC. EN PARED

Conserjería de pared compuesta de placa y teléfono conserje, cambiador,
alimentador, caja de empotrar, recibido y  montado incluyendo cableado y
conexionado completo.

0,00 1.092,75 0,00

TOTAL mE19PC ..................................................................................... 0,00

ELECTRÓNICOS DIGITALESmE19PD

mE19PD010 ud PLACA DE PORTERO ELEC. SEGUNDO ACCESO

Placa para segundo acceso de portero electrónico en el mismo bloque o
acceso general,  formado por placa, sistema digital,  secreto de comunica-
ción, llamada y ganancia regulable, confirmación de apertura mediante
mensaje de puerta abierta, incluyendo  caja de empotrar, tarjetero panorá-
mico, placa de calle, y abrepuertas , recibido y  montado incluyendo cable-
ado y conexionado completo.

0,00 471,07 0,00

mE19PD020 ud PUNTO DE TELEFONO DIGITAL

Telefono digital, conectado a instalación general del bloque, secreto de
conversación,  montaje de superficie, incluyendo cableado y conexionado
completo a regleta de planta.

0,00 69,77 0,00

mE19PD030 ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA ADS

Conserjería de sobremesa digital con directorio digital, display y teclado
numérico,  3 modos de funcionamiento, montado incluyendo caja de cone-
xiones, cableado y conexionado completo.

0,00 838,01 0,00

TOTAL mE19PD ..................................................................................... 0,00

ACCESOS GENERALES Y CONSERJERIAmE19PS

mE19PS010 ud PLACA VIDEOPORT B/N MDS, NUMERICA DIGITAL

Placa de acceso de Videoporteroportero blanco y negro MDS Digital, en
entrada general,  formado por placa numérica, display y directorio electró-
nico, secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, base de da-
tos de vecinos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calen-
dario, codigos de apertura de puerta desde placa,  incluyendo caja de em-
potrar, placa de calle, telecámara b/n, unidad central, alimentadores auto-
protegidos, y abrepuertas , recibido y  montado incluyendo cableado y co-
nexionado completo.

0,00 1.866,23 0,00
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mE19PS020 ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL

Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada ge-
neral,  formado por placa numérica, display y directorio electrónico, secre-
to de comunicación, llamada y ganancia regulable, base de datos de veci-
nos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codi-
gos de apertura de puerta desde placa  y opción de control de alarma u
otros,  incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecámara color, uni-
dad central, alimentadores autoprotegidos, y abrepuertas , recibido y  mon-
tado incluyendo cableado y conexionado completo.

0,00 2.012,88 0,00

mE19PS030 ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS

Conserjería de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y te-
clado numérico, 6 modos de funcionamiento, configuración antipánico,
con opción de monitorización de alarmas  y urbanización, conexión PC pa-
ra cambio de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias, y
otras funciones avanzadas;  montado incluyendo caja de conexiones, uni-
dad central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y software
Win Com Plus, cableado y conexionado completo.

0,00 1.411,69 0,00

TOTAL mE19PS ..................................................................................... 0,00

VIDEOPORTEROS DIGITALESmE19PV

mE19PV010 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. 1 USUARIO

Videoportero blanco y negro digital para un usuario, sistema digital de 3 hi-
los más coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, llamada y ganan-
cia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta
abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuer-
tas y monitor b/n 4". Montado incluyendo cableado (2 hilos para la cone-
xión de la placa de calle con el abrepuertas), conexionado completo y
prueba de funcionamiento.

0,00 685,33 0,00

mE19PV020 ud VIDEOPORTERO DIGITAL EDIFICIO 10 USUARIOS

Instalación de portero electrónico para 10 ursuarios, formado por placa, y
10 monitores de videoportero digital, sistema digital 3 hilos más coaxial,
secreto de comunicación, llamada y ganancia regulable, confirmación de
apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo caja de empo-
trar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador autoprotegido, y
abrepuertas, recibido y montado, cableado (2 hilos para la conexión de la
placa de calle con el abrepuertas), conexionado completo y prueba de fun-
cionamiento.

0,00 4.106,06 0,00

mE19PV030 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. ANTIVANDÁLICO 1 USUARIO

Videoportero antivandálico blanco y negro digital para un usuario, sistema
digital de 3 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, lla-
mada y ganancia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje
de puerta abierta, incluyendo placa de calle antivandálica, telecámara b/n,
alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4". Montado incluyendo cableado
(2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas), conexio-
nado completo y prueba de funcionamiento.

0,00 989,18 0,00

mE19PV040 ud VIDEOPORTERO DIGITAL. ANTIVANDÁLICO 10 USUARIOS

Instalación de portero electrónico antivandálico para 10 usuarios, formado
por placa antivandáica, y 10 monitores de videoportero digital, sistema digi-
tal 3 hilos más coaxial, secreto de comunicación, llamada y ganancia regu-
lable, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, inclu-
yendo caja de empotrar, placa de calle, tarjetero panorámico, alimentador
autoprotegido, y abrepuertas, recibido y montado, cableado (2 hilos para
la conexión de la placa de calle con el abrepuertas), conexionado comple-
to y prueba de funcionamiento.

0,00 4.621,06 0,00

TOTAL mE19PV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE19P........................................................................................ 0,00
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REDES DE DATOSmE19R

REDES INALÁMBRICAS LARGO ALCANCE (WIMAX)mE19RB

mE19RB010 ud UNIDAD DE USUARIO

Instalación de una unidad de usuario inalámbrica de largo alcance (40
km.) para conexiones punto a punto o punto multipunto,10BaseT Ethernet
ó 10BaseTx Fast Ethernet, tecnología WIMAX (Worldwide for Microwave
Access), en la banda de 4,9 GHz. Instalada y conexionada.

0,00 1.388,78 0,00

TOTAL mE19RB..................................................................................... 0,00

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)mE19RE

CONCENTRADORES (HUB)mE19REC

mE19REC010 ud HUB 8 PUERTOS 10 BASE T

Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 8 puertos 10-BaseT
(RJ45) y un puerto 10-Base2 (BNC) para conexión a una red basada en
cable coaxial. Protección de fallo individual y aislada de cada puerto. Dis-
pone de un noveno conector RJ45 para encadenar otros HUBS en casca-
da. Fuente de alimentación externa incluida. Instalado y conexionado.

0,00 41,10 0,00

mE19REC020 ud HUB 16 PUERTOS 10 BASE T

Instalación de concentrador (HUB) de 10Mbps de 16 puertos 10-BaseT
(RJ45), un puerto 10-Base5 (AUI), y un puerto 10-Base2 (BNC) para cone-
xión a una red basada en cable coaxial. Protección de fallo individual y ais-
lada a cada puerto. Dispone de un conector RJ45 adicional para encade-
nar otros HUBS en cascada. Incluye alimentador externo. Instalado y cone-
xionado.

0,00 73,11 0,00

TOTAL mE19REC................................................................................... 0,00

ENCAMINADORES (ROUTERS)mE19RER

mE19RER010 ud ROUTER+MODEM ADSL

Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puer-
tos 10/100 Mbps, Red Privada Virtual (RPV) y FireWall. Dispone de conec-
tor RJ11 para conexión a la línea telefónica RTB, y 4 conectores RJ45 pa-
ra conexión a la LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet
avanzadas: compartición del acceso a internet, compatible con los están-
dares ADSL elevada velocidad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps
de subida), y soporte de IP fija o dinámica Instalado y conexionado.

0,00 53,29 0,00

TOTAL mE19RER................................................................................... 0,00

CONMUTADORES (SWITCH)mE19RES

mE19RES010 ud SWITCH DE 8 PUERTOS

Instalación de Switch de 8 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps au-
to-detectables, formato de sobremesa de reducido tamaño y fuente de ali-
mentación incluida. Instalado y conexionado.

0,00 125,75 0,00

mE19RES020 ud SWITCH DE 24 PUERTOS

Instalación de Switch de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps au-
to-detectables, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimentación incluida,
gestionable y un puerto de fibra óptica SC compatible con 1000Base-LX
(1000Mbps). Permite una distancia máxima de 10 km., longitud de onda
de 1300nm, SC single-modo (SM). Instalado y conexionado.

0,00 1.415,29 0,00

mE19RES030 ud SWITCH DE 24 PUERTOS CAPA 3

Instalación de Switch de 24 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 para
aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19" (1U) y fuente de alimenta-
ción incluida,. Instalado y conexionado.

0,00 2.151,20 0,00
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mE19RES040 ud SWITCH DE 48 PUERTOS CAPA 3

Instalación de Switch de 48 puertos con 10/100/1000Mbps, capa 3 con
dos puertos de 2 Gbps, para aplicaciones multimedia, tamaño de rack 19"
(1U) y fuente de alimentación incluida,. Instalado y conexionado.

0,00 2.734,91 0,00

TOTAL mE19RES................................................................................... 0,00

TOTAL mE19RE ..................................................................................... 0,00

REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN)mE19RI

PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (AP)mE19RIA

mE19RIA010 ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. GRAN COBERTURA

Instalación de Punto de acceso inalámbrico integrado en la propia antena
(ganancia 18 dBi). Compatible con los estándares IEEE 802.11-b/g y so-
portando velocidades de hasta 54Mbps. Incorpora potentes funciones de
punto de acceso y bridge, accesible desde web, soporte cliente DHCP, ac-
tualización de firmware, asignación automática de IP (si falla el servidor
DHCP), seguridad WEP (64, 128 y 256 bit), etc. Es ideal para crear redes
WLAN en oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad
en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

0,00 148,39 0,00

mE19RIA020 ud PUNTO DE ACCESO INALÁMBR. BAJA COBERTURA

Instalación de Punto de acceso inalámbrico compatible con 802.11g, que
soporta velocidades de hasta 108 Mbps en la banda de los 2.4GHz. Sopor-
ta protocolos de encriptación WEP de hasta 152-bit (64/128/152-bit), y sis-
temas de seguridad avanzados de tipo WPA y AES. Compatible con LAN
802.3 y WLAN (802.11b y 802.11g). Configuración mediante interface
web. Incluye dos antenas orientables en el propio dispositivo de tipo om-
ni-direccional con ganancia de 2dBi. Es ideal para crear redes WLAN en
pequeñas oficinas sin necesidad de realizar obras. Alto nivel de seguridad
en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

0,00 137,28 0,00

mE19RIA030 ud SERVIDOR DE AUTENTIFICACIÓN

Instalación de Servidor de autentificación inalámbrica. Diseñado para am-
pliar la seguridad en una red inalámbrica (WLAN), soportando los estánda-
res EAP y 802.1x, eliminando drásticamente los accesos no autorizados.
Permite la fácil gestión de usuarios autorizados a acceder a la WLAN, ya
que permite altas, bajas y modificaciones catalogadas por usuarios, em-
presas, grupos o ISPs (Internet Service Provider). El administrador de la
WLAN puede controlar los accesos de los diferentes usuarios, que pue-
den ser habituales o esporádicos. Gestión de hasta 200 usuarios por de-
fecto. Gestión de copia de seguridad. Datos estadísticos y listado de datos
de usuario on-line. Es totalmente independiente de los puntos de acceso
utilizados. Instalado y conexionado.

0,00 96,99 0,00

TOTAL mE19RIA.................................................................................... 0,00

ENCAMINADORES INALÁMBRICOS (ROUTER WLAN)mE19RIR

mE19RIR010 ud ROUTER MODEM ADSL WLAN

Instalación de un Router con Modem ADSL sobre RTB, switch de 4 puer-
tos 10/100 Mbps, y tecnología inalámbrica WIFI 802.11-b/g que alcanza
velocidad de transmisión de hasta 54Mbps con soporte WPA. Dispone de
conector RJ11 para conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 pa-
ra conexión a la LAN 10/100 Mbps. Soporta altas velocidades ADSL2 y
ADSL2+. Compatible con los estándares ADSL ANSI T1.413 (Issue 2),
G.dmt (ITU G.992.1), G.lite (ITU G.992.2), G.hs (ITU G.994.1), G.dmt.bis
(ITU G.992.3) y G.dmt.bisplus (ITU G.992.5). Instalado y conexionado.

0,00 166,23 0,00

mE19RIR020 ud ROUTER RPV+FIREWALL+MODEM ADSL WLAN

Instalación de un Router con Modem   ADSL sobre RTB, switch de 4 puer-
tos 10/100 Mbps RPV (Rep Privada Virtual), FireWall y punto de acceso
inalámbrico compatible IEEE 802.11b/g. Dispone de conector RJ11 para
conexión a la línea telefónica, y 4 conectores RJ45 para conexión a la
LAN 10/100 Mbps. Prestaciones de acceso a internet avanzadas comparti-
ción del acceso a internet, compatible con los estándares, elevada veloci-
dad de transmisión (8 Mbps de bajada y 1 Mps de subida), y soporte de IP
fija o dinámica. Instalado y conexionado.
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0,00 246,43 0,00

TOTAL mE19RIR.................................................................................... 0,00

TOTAL mE19RI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE19R........................................................................................ 0,00

VÍDEO VIGILANCIA IPmE19S

mE19S010 ud SIST. VIDEO VIGILANCIA IP SOBRE LAN

Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área lo-
cal (LAN), homogénea o heterogenea, formada fisicamente por cable de
pares, coaxial o fibra óptica y demas elementos, bien creada exclusiva-
mente para conectar este sistema o utilizar una LAN de una empresa don-
de se integra el mismo. El servidor de video vigilancia permite accionar 18
cámaras IP, en local o en remoto a tráves de internet, mediante un encami-
nador (router) y la monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador
de la LAN, así como aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP
recogen alarmas, sensores PIR, relés para accionamiento de reacciones y
con un modem GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un te-
léfono móvil, recepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y recep-
ción de video en tiempo real. Instalado y probado.

0,00 14.976,61 0,00

mE19S020 ud SIST. VIDEO VIGILANCIA IP CON WLAN

Instalación de un sistema de video vigilancia IP sobre una red de área lo-
cal inalámbrica (WLAN), bien creada exclusivamente para conectar este
sistema o utilizar una red LAN de una empresa donde se integra el mismo.
El servidor de video vigilancia controla 4 cámaras IP, en local o en remoto
a tráves de internet, mediante un encaminador inalámbrico (router) y la
monitorización y vigilancia desde cualquier ordenador de la LAN, así como
aviso a los usuarios mediante e-mail. Las cámaras IP recogen alarmas,
sensores PIR, relés para accionamiento de reacciones y con un modem
GSM se puede realizar la gestión del sistema desde un teléfono móvil, re-
cepción de SMS, imágenes de eventos ocurridos  y recepción de video en
tiempo real. Instalado y probado.

0,00 6.403,14 0,00

mE19S030 ud SIST. VIDEO VIGILANCIA IP DE 2 ZONAS

Instalación de un sistema de video vigilancia IP para controlar dos zona re-
motas de una urbanización, mediante conexiones internet utilizando enca-
minadores más modem ADSL, desde un punto centralizado. Las conexio-
nes de la zona 1 se realiza mediante cableado de pares, un conmutador
(switch) de 24 puertos, un encaminador (router) mas modem ADSL y 8 cá-
maras de vídeo IP PTZ, además se integran 4 cámaras analógicas existen-
tes mediante un conversor de cuatro canales analógicos a IP. La zona 2
está constituida por un encaminador inalámbrico (router) mas modem
ADSL y 4 cámaras de vídeo IP Wifi de interior. Instalado y probado.

0,00 23.125,84 0,00

TOTAL mE19S........................................................................................ 0,00

INFRAEST. COMUNES DE TELECOM. (ICT)mE19T

EQUIPOS DE CAPTACIÓNmE19TC

TV SATÉLITEmE19TCS

mE19TCS010 ud EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL ASTRA

Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el
satélite ASTRA, compuesto por antena parabólica de 1,1 m. de diámetro,
con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluido cable coa-
xial, conectores y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabece-
ra, instalado.

0,00 438,04 0,00

mE19TCS020 ud EQUIPO CAPTACIÓN TV DIGITAL HISPASAT

Equipo de captación de señales de RTV satélite analógica y digital, para el
satélite HISPASAT, compuesto por antena parabólica de 1 m. de diámetro
tipo OFFSET, con conversor universal LNB de bajo factor de ruido, incluso
cable coaxial, conectores y conductor de tierra de 25 mrn2 hasta equipos
de cabecera, instalado.

0,00 426,05 0,00
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mE19TCS030 ud BASE PARA ANTENA PARABÓLICA

Base para antena parabólica compuesta por placa metálica de acero S
275JR en perfil plano de 200x200x10 mm. con cuatro patillas de anclaje
de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con una longitud de 25 cm.
soldada a un tubo de 70 mm. de diámetro y colocación en forjado de cu-
bierta.

0,00 132,54 0,00

TOTAL mE19TCS................................................................................... 0,00

RTV TERRENALmE19TCT

mE19TCT010 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, ra-
dio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con
mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coa-
xial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material
de sujeción, completamente instalado.

0,00 430,60 0,00

mE19TCT020 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV h=5,5 m.

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, ra-
dio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un
tramo superior de torreta (perfil triangular de 180 mm. de lado) de 3 m., de
altura, placa base rígida y mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., ca-
ble coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera,
completamente instalado.

0,00 754,54 0,00

mE19TCT030 ud EQUI. CAPTACIÓN RTV h=8,5 m.

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, ra-
dio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con un
tramo intermedio y superior de torreta, (perfil triangular de 180 mm. de la-
do) de 3 m. de altura, placa base rígida, mástil de tubo de acero galvaniza-
do de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2, hasta equipos
de cabecera, completamente instalado.

0,00 978,73 0,00

TOTAL mE19TCT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TC ..................................................................................... 0,00

PUNTO DE DISTRIBUCIÓNmE19TD

DISTRIBUCIÓN PARA RTVmE19TDR

mE19TDR010 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV AMPLIFI. INTERM.

Punto de distribución RTV con amplificación intermedia, compuesto por un
amplificador de línea de dos entradas/2 salidas, banda TV + F.I. en instala-
ciones ICT, incluyendo dos derivadores de señal de dos direcciones tipo A
(5-2400 MHz), conectores y resistencias de carga, etc., según esquema
de instalación, terminado.

0,00 389,48 0,00

mE19TDR020 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital com-
puesto por dos derivadores de 2 direcciones tipo B (5 - 2400MHz), según
esquema de instalación, terminado.

0,00 36,85 0,00

mE19TDR030 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 4D

Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital com-
puesto por dos derivadores de 4 direcciones tipo C (5 - 2150MHz), total-
mente instalado.

0,00 47,85 0,00

TOTAL mE19TDR................................................................................... 0,00
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DISTRIBUCIÓN PARA TELEFONÍAmE19TDT

mE19TDT010 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con
regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de
5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este
punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el
número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

0,00 18,71 0,00

mE19TDT020 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES

Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con
regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de
10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este
punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el
número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.

0,00 22,51 0,00

TOTAL mE19TDT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TD ..................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE CABECERAmE19TE

TV SATÉLITEmE19TES

mE19TES010 ud EQUI.RECEP.TV SATÉ.8 CANALES (PROC. F.I.)

Cabecera de recepción de 8 canales de TV vía satélite con 4 polaridades
y distribución F.I., con procesadores F.I., fuente de alimentación, amplifica-
dor de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instalación, ter-
minado.

0,00 2.679,64 0,00

mE19TES020 ud EQUI.RECEP.TV SATÉ. 4 CANALES (QPSK-PAL)

Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades
utilizando el sistemas de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un
canal analógico (PAL) para distribución en UHF, fuente de alimentación,
amplificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instala-
ción, terminado.

0,00 2.607,53 0,00

mE19TES030 ud EQUI.RECEP.TV SATÉ. 4 CANALES (QPSK-QAM)

Cabecera de recepción de 4 canales de TV vía satélite con 2 polaridades
utilizando el sistemas de transmodulación digital de satélite (QPSK) a un
canal digital (QAM) para distribución en UHF, fuente de alimentación, am-
plificador de banda ancha, conectores, etc., según esquema de instala-
ción, terminado.

0,00 3.226,27 0,00

mE19TES040 ud EQUI. RECEP. TV SATÉLITE 7 CANALES ANALO.

Cabecera de recepción de 7 canales analógicos de TV vía satélite con 2
polaridades, fuente de alimentación, amplificador de banda ancha, conec-
tores, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 2.819,32 0,00

TOTAL mE19TES ................................................................................... 0,00

RTV TERRENALmE19TET

mE19TET010 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM, AMPL. F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales
UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monoca-
nales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, amplifica-
dores F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimen-
tación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resisten-
cias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 1.836,00 0,00
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mE19TET020 ud EQ.8 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales
UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monoca-
nales UHF 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador
F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación,
regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de
carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 1.599,89 0,00

mE19TET030 ud EQ.7 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales adyacentes, (monocanales
UHF de alta selectividad de 55 dB) y 6 canales no adyacentes, (monoca-
nales UHF 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador
F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimentación,
regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de
carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 1.074,90 0,00

mE19TET040 ud EQ.6 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 6 canales no adyacentes, (monocana-
les de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, mezclador F.I.
para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente de alimenta-
ción, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias
de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 1.311,55 0,00

mE19TET050 ud EQ.4 CONV. Y 2 CAN TV TERRENAL.+DAB+FM,D

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocana-
les UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 converso-
res de canal analógico, amplificador universal, mezclador F.I. para la para
la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta
soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga,
etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 2.941,54 0,00

mE19TET060 ud EQ.4 TRANS.Y 2 CAN TV TERRENAL.+DAB+FM,D

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocana-
les UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 4 converso-
res transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I.
para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimenta-
ción, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias
de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 3.572,82 0,00

mE19TET070 ud EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocana-
les UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 converso-
res de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplifi-
cador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales
de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de intercone-
xión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instala-
ción, terminado.

0,00 3.254,61 0,00

mE19TET080 ud EQ.10 CAN.TV TERRENAL+DAB+FM,DISTR.F.I.

Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales
analógicas y digitales, formado por 10 canales adyacentes, (monocanales
UHF de alta selectividad de 55 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de
FM, mezclador F.I. para la distribución F.I. de señales de satélite, fuente
de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y
resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.

0,00 2.070,44 0,00

mE19TET090 ud EQ.BANDA ANCHA.TV TERRENAL+DAB+FM

Equipo de cabecera de banda ancha, preparado para la recepción de se-
ñales terrenales analógicas y digitales, DAB (radio digital) y de FM, forma-
do por central amplificadora con alimentación propia, mezclador F.I., para
la distribución F.I. de señales de satélite, según esquema de instalación,
terminado.
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0,00 334,33 0,00

TOTAL mE19TET ................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TE...................................................................................... 0,00

PUNTO DE INTERCONEXIÓNmE19TI

INTERCONEXIÓN DE TELEFONÍAmE19TIF

mE19TIF010 ud PUNTO INTERCONEXIÓN TB + RDSI, 10 PARES

Punto de interconexión de TB + RDSI, colocado en registro principal, con
regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de
10 pares y conexionado de pares de la red de distribución.

0,00 22,51 0,00

mE19TIF020 ud PUNTO INTERCONEXIÓN TB+RDSI (REPARTIDOR)

Punto de interconexión de TB + RDSI, formado por un repartidor de 36 re-
gleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de
10 pares, colocado en registro principal y conexionado de pares de la red
de distribución.

0,00 431,99 0,00

TOTAL mE19TIF..................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TI ....................................................................................... 0,00

CABLEADOSmE19TP

TELECOMUNICACIÓN POR CABLE (TLCA)mE19TPC

mE19TPC010 m CABLEADO COAX. RED DE DISTRIBUCIÓN TLCA

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma
UNE-EN 50117-1, para red de distribución de TLCA, totalmente instalado.
No es obligatoria la instalación de esta red, a no ser que se realice una
ICT de TLCA en el edificio.

0,00 4,00 0,00

TOTAL mE19TPC................................................................................... 0,00

RTVmE19TPR

mE19TPR010 m CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISPERSIÓN

Cable coaxial de interior de 75 ohmios (cubierta PVC), conforme a la nor-
ma UNE-EN 50117-5, para red de dispersión de sistemas de TV terrenal y
TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instala-
do.

0,00 1,60 0,00

mE19TPR020 m CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE DISTRIBUCIÓN

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la nor-
ma UNE-EN 50117-5, para red de distribución de sistemas de TV terrenal
y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmente insta-
lado.

0,00 1,55 0,00

mE19TPR030 m CABLEADO COAX. TIPO-2 DE BAJA ATENUACIÓN

Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución y dispersión de sistemas de TV
terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmen-
te instalado.

0,00 2,31 0,00

mE19TPR040 m CABLEADO COAX. TIPO-3 BAJA ATENUACIÓN

Cable coaxial de 75 ohmios, de baja atenuación, conforme a la norma
UNE-EN 50117-5, para red de distribución y dispersión de sistemas de TV
terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmen-
te instalado.

0,00 4,63 0,00

mE19TPR050 m CABLEADO COAX. TIPO-4 EXT. DE BAJADA ANTENA

Cable coaxial de exterior de 75 ohmios, (cubierta PE), conforme a la nor-
ma UNE-EN 50117-6, para red de dispersión principal de sistemas de TV
terrenal y TV satélite analógica y digital, FM y DAB (radio digital), totalmen-
te instalado.

0,00 1,55 0,00
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mE19TPR060 m TENDIDO DE HILO GUÍA

Tendido de hilo guía acerado de 2 mm. en canalizaciones para redes de
telecomunicación interior. Instalado.

0,00 0,12 0,00

TOTAL mE19TPR................................................................................... 0,00

TELEFONÍAmE19TPT

mE19TPT010 m CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES

Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50
mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbra-
do, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con
prueba de continuidad de pares.

0,00 20,54 0,00

mE19TPT020 m CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES

Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50
mm. para red de distribución de TF,  instalado en conducto, incluido tim-
brado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario,
con prueba de continuidad de pares.

0,00 40,95 0,00

mE19TPT030 m CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES

Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50
mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbra-
do, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con
prueba de continuidad de pares.

0,00 59,75 0,00

mE19TPT040 m CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES

Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50
mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbra-
do, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con
prueba de continuidad de pares.

0,00 79,62 0,00

mE19TPT050 ud CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR

Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el
sangrado y conexionado de pares en registro secundario.

0,00 16,92 0,00

mE19TPT060 ud EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO

Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro
secundario.

0,00 24,73 0,00

TOTAL mE19TPT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TP...................................................................................... 0,00

RECINTOS, REGISTROS Y CANALIZACIÓNmE19TR

CANALIZACIONESmE19TRC

mE19TRC010 m CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 6 PVC D63

Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos,
en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de nor-
mas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. la-
teralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compac-
tos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la exca-
vación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y repo-
sición de acera.

0,00 25,40 0,00
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mE19TRC020 m CANAL. EXTERNA BAJO CALZADA 6 PVC D63

Canalización externa en zanja bajo calzada, de 45x93 cm. para 6 conduc-
tos en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormi-
gón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de
la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura
y reposición de pavimento.

0,00 24,77 0,00

mE19TRC030 m CANAL. ENLACE INF.PVC 4D50+1D40

Canalización de enlace inferior, empotrada desde el punto de entrada ge-
neral, asociado al registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de
telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 4 tubos de PVC rígido pa-
ra empotrar de 50 mm. de diámetro (2 TB + RDSI y 2 de reserva) y 1 tubo
de PVC rígido para empotrar de 40 mm. de diámetro para TLCA, de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado
guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

0,00 40,53 0,00

mE19TRC040 m CANAL. ENLACE INF. C/CANAL 60x110 mm

Canalización de enlace inferior con canal de PVC de 60x110 mm. (norma
UNE EN 50085), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios in-
dependientes (3 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y
dos para TLCA desde el punto de entrada general, asociado al registro de
enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior
(RITI), con accesorios y elementos de acabado.

0,00 32,06 0,00

mE19TRC050 m CANAL. ENLACE INF. C/BANDEJA 60x150 mm

Canalización de enlace inferior con bandeja de PVC de 60x150 mm. (nor-
ma UNE EN 61537), con tapa y sin separadores para dos operadores de
TB+RDSI y dos de TLCA, desde el punto de entrada general, asociado al
registro de enlace, hasta el recinto de instalaciones de telecomunicacio-
nes inferior (RITI), con accesorios y elementos de acabado, montada sus-
pendida en el techo.

0,00 42,86 0,00

mE19TRC060 m CANAL. ENLACE INF. METÁLICO 6D40

Canalización de enlace inferior, en montaje superficial grapada, desde el
punto de entrada general, asociado al registro de enlace, hasta el recinto
de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), formada por 6 tu-
bos metálicos de 40 mm., (3 TB + RDSI, 1 de TLCA y 2 de reserva) de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), y p.p. de
codos y piezas especiales. Instalada.

0,00 73,85 0,00

mE19TRC070 m CANAL. ENLACE SUP. PVC 4D40

Canalización de enlace superior, empotrada desde los elementos pasa
muros hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior
(RITS), formada por 4 tubos de 40 mm. de diámetro, de PVC rígido empo-
trado, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, > 2 joules), y
p.p. de curvas y piezas especiales. Instalada.

0,00 35,74 0,00

mE19TRC080 m CANAL. ENLACE SUP. CON CANAL 60x190 mm

Canalización de enlace superior con canal de PVC de 60x190 mm. (norma
UNE EN 50085), en montaje sobre el techo, con tapa y cuatro espacios in-
dependientes (3 separadores), desde los elementos pasa muros hasta el
recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS), con acce-
sorios y elementos de acabado.

0,00 44,60 0,00

mE19TRC090 m CANAL. PPAL. HORIZONTAL BAJO ACERA 5 PVC 50

Canalización principal horizontal para mas de una vertical en zanja bajo
acera, de 25x68 cm. para 5 conductos, en base 2, de PVC de 50 mm. de
diámetro de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 jou-
les), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de re-
cubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación
de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-
da 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior
con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compacta-
da al 95% del P.N. (sin rotura, ni reposición de acera).
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0,00 22,78 0,00

mE19TRC100 m CANAL. PPAL.HORIZONTAL BAJO CALZ.5 PVC 50

Canalización principal horizontal  de 25x83 cm. para 5 conductos, en base
2, de PVC de 50 mm. de diámetro de acuerdo a la serie de normas UNE
50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de
6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distan-
ciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la ca-
pa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm., compactada al 95% del P.N. (sin rotura, ni reposición de calzada).

0,00 22,78 0,00

mE19TRC110 m CANAL. PRINCIPAL SUPER. PVC 5D50

Canalización principal, en montaje superficial que enlaza el RITI con el
RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, formada por 5 tubos
de PVC rígido superficial de 50 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de
normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 joules), hilo acerado guía para cables y
p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

0,00 49,71 0,00

mE19TRC120 m CANAL. PRINCIPAL EMP. PVC 5D50

Canalización principal, en montaje empotrado que enlaza el RITI con el
RITS, así como las plantas comprendidas entre ellos, formada por 5 tubos
de PVC rígido para empotrar de 50 mm., de diámetro , de acuerdo a la se-
rie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado guía para ca-
bles y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

0,00 36,06 0,00

mE19TRC130 m CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x130 mm

Canalización principal con canal de PVC de 60x130 mm. (norma UNE EN
50085), en montaje sobre hueco de construcción, con tapa y tres espacios
independientes (2 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y
uno para TLCA y SAFI, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas
comprendidas entre ellos, con accesorios y elementos de acabado.

0,00 28,12 0,00

mE19TRC140 m CANAL. PRINCIPAL CON CANAL 60x230 mm

Canalización principal con canal de PVC de 60x230 mm. (norma UNE EN
50085), en montaje sobre paramento, con tapa y tres espacios indepen-
dientes (2 separadores) para cada servicio, dos para TB+RDSI y uno para
TLCA y SAFI, desde el RITI al RITS, así como entre las plantas comprendi-
das entre ellos, con accesorios y elementos de acabado.

0,00 45,33 0,00

mE19TRC150 m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC 4D25

Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secunda-
rio hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4
tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC rígido para empotrar, (1 tubo
TB +RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo de RTV y 1 tubo de reserva), de
acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acera-
do guía para cables y p.p. de curvas y piezas especiales. Instalado.

0,00 15,52 0,00

mE19TRC160 m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC 2D32+2D25

Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secunda-
rio hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 2
tubos de 32 mm. (1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo reserva) y 2 tubos de 25
mm. de diámetro interior de PVC rígido para empotrar (1 tubo TB + RDSI,
1 tubo RTV), de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2
joules), hilo acerado guía para cables y p.p. de curvas y piezas especia-
les. Instalado.

0,00 15,27 0,00

mE19TRC170 m CANAL. SECUNDARIA EMP. PVC CORR.4D25

Canalización secundaria en montaje empotrado desde el registro secunda-
rio hasta el registro de paso o acceso (tramo comunitario), formada por 4
tubos de 25 mm. de diámetro interior de PVC corrugado gp/7, (1 tubo TB
+RDSI, 1 tubo TLCA y SAFI, 1 tubo de RTV y 1 tubo de reserva), de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), hilo acerado
guía para cables y piezas especiales. Instalado.

0,00 3,48 0,00
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mE19TRC180 m CANAL. SECUNDARIA. CON CANAL 40x110 mm

Canalización secundaria con canal de PVC de 40x110 mm. (norma UNE
EN 50085), desde el registro secundario hasta el registro de paso o acce-
so (tramo comunitario) en montaje sobre paramentos, con tapa y cuatro
espacios independientes (3 separadores) para cada servicio, (1 espacio
para TB +RDSI, 1 espacio para TLCA y SAFI, 1 espacio para de RTV y 1
espacio de reserva) con accesorios y elementos de acabado.

0,00 23,27 0,00

mE19TRC190 m CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M
20/gp 7, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules),
desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de
usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y
TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde
no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros de paso. Instala-
do.

0,00 3,61 0,00

mE19TRC200 m CANAL. INTERIOR PVC RÍGIDO D20

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC rígido de 20
mm., de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 320 N, >2 joules),
desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma de
usuario, para cada uno de los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y
TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde
no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de curvas y de registros de
paso. Instalado.

0,00 7,43 0,00

mE19TRC210 m CANAL. INTERIOR. CON CANAL 20x50 mm

Canalización de interior con canal de PVC de 20x50 mm. (norma UNE EN
50085), en montaje superficial, desde los registros de terminación de red
a los registros de toma de usuario, con tapa y tres espacios independien-
tes (2 separadores) para cada servicio, (1 espacio para TB +RDSI, 1 espa-
cio para TLCA y SAFI y 1 espacio para de RTV) con accesorios y elemen-
tos de acabado.

0,00 9,83 0,00

TOTAL mE19TRC................................................................................... 0,00

REGISTROSmE19TRE

mE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimenta-
ción de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomuni-
caciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de
cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción
y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, emboca-
dura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

0,00 191,34 0,00

mE19TRE020 ud ARQUETA ENTRADA 80x70x82 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
80x70x82 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimenta-
ción de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomuni-
caciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de
cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción
y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, emboca-
dura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

0,00 569,42 0,00
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mE19TRE030 ud ARQUETA ENTRADA 60x60x80 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimenta-
ción de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomuni-
caciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de
cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción
y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, emboca-
dura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

0,00 365,45 0,00

mE19TRE040 ud REG.ACCESO ARMARIO 40x60x30

Registro de acceso de 40x60x30 cm. formado por armario metálico para
instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de pro-
tección IP 55.10, en sustitución de la arqueta de entrada y con capacidad
de 6 tubos de 63 mm. de diámetro, con material auxiliar, instalado.

0,00 139,44 0,00

mE19TRE050 ud REG.ENLACE INFERIOR.ARM. METALI.50x50x15

Registro de enlace inferior de 50x50x15 cm. formado por armario metálico
para instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado de
protección IP 55.10 y material auxiliar, instalado.

0,00 219,29 0,00

mE19TRE060 ud REG.ENL.INF.ARQ.40x40x40 PREFABRIC.

Arqueta de registro de enlace inferior prefabricada de hormigón de
40x40x40 cm. de medidas interiores, incluso con tapa, colocada sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de
formación de agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así
como excavación en terreno compacto, relleno lateral posterior y transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero.

0,00 142,90 0,00

mE19TRE070 ud REG.ENLACE SUP. ARM. 36x36x13

Registro de enlace superior de 36x36x13 cm., formado por armario metáli-
co para instalación superficial o empotrada provisto de puerta, con grado
de protección IP 55.10 y material auxiliar, instalado.

0,00 102,40 0,00

mE19TRE080 ud REG.PRINCIPAL TB+RDSI ARM. 105x85x35

Registro principal para TB+RDSI de 105x85x35 cm. formado por armario
de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provisto
de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunicacio-
nes, y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de las re-
gletas de conexión de entrada y salida de 10 pares (punto de intercone-
xión), material auxiliar y conexionado e instalado.

0,00 845,35 0,00

mE19TRE090 ud REG.PRINCIP.TB+RDSI ARM. 45x45x12

Registro principal para TB+RDSI de 45x45x12 cm. formado por armario
metálico con grado de protección IP 33.5 provisto de puerta con cierre de
llaves para asegurar el secreto de las comunicaciones y con placa de mon-
taje especial, preparada para la fijación de regletas de conexión de entra-
da y salida de 10 pares (punto de interconexión), material auxiliar, y cone-
xionado e instalado.

0,00 204,57 0,00

mE19TRE100 ud REG.PRINCIPAL TLCA O SAFI, ARM. 53x43x20

Registro principal para TLCA o SAFI de 53x43x20 cm., formado por arma-
rio de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provis-
to de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-
ciones y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de los
elementos necesarios , material auxiliar y conexionado e instalado. Los re-
gistros principales de TLCA y SAFI no es obligatoria su instalación, a no
ser que se incluya en el proyecto.

0,00 334,79 0,00
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mE19TRE110 ud REG.PRINCIPAL TLCA O SAFI, ARM. 85x64x30

Registro principal para TLCA o SAFI de 85x64x30 cm., formado por arma-
rio de poliéster con fibra de vidrio con grado de protección IP 66.10 provis-
to de puerta con cierre de llaves para asegurar el secreto de las comunica-
ciones y con placa de montaje especial, preparada para la fijación de los
elementos necesarios, material auxiliar y conexionado e instalado. Los re-
gistros principales de TLCA y SAFI no es obligatoria su instalación, a no
ser que se incluya en el proyecto.

0,00 614,77 0,00

mE19TRE120 ud REG.SECUNDARIO ARM. 50x70x15

Registro secundario para TB + RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 50x70x15 cm.
formado por armario de empotrar o superficial, metálico provisto de puerta
o tapa dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y
grado de protección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, prepa-
rada para alojar los puntos de distribución de los diferentes servicios, co-
nexionado y material auxiliar, instalado.

0,00 234,26 0,00

mE19TRE130 ud REG.SECUNDARIO ARM. 45x45x15

Registro secundario para TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV de 45x45x15 cm.
formado por armario de empotrar metálico provisto de puerta o tapa dota-
do de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de pro-
tección mecánica IK-7, con placa de montaje especial, preparada para alo-
jar los puntos de distribución de los diferentes servicios, conexionado y
material auxiliar, instalado.

0,00 176,77 0,00

mE19TRE140 ud REG.SECUND. COMPLEMENTARIO, CAJA 45x45x15

Registro secundario complementario para equipos amplificadores de distri-
bución de 45x45x15 cm. o de cambio de dirección de la canalización prin-
cipal, formado por armario de empotrar metálico provisto de puerta o tapa
dotado de cerradura con llave y con grado de protección IP 3.X y grado de
protección mecánica IK-7, conexionado y material auxiliar, instalado.

0,00 169,34 0,00

mE19TRE150 ud REG.SECUND. CAMBIO TIPO CONDUCCIÓN 54x54x13

Registro secundario para cambios del tipo de conducción (tubos a canales
o viceversa) de 54x54x13 cm. (no existe medida mínima especificada en
el reglamento ICT), formado por caja con base de poliéster con puerta me-
tálica para empotrar o fijación mural, con grado de protección IP 3.X y gra-
do de protección mecánica IK-7 y material auxiliar instalado.

0,00 161,32 0,00

mE19TRE160 ud ARQ.REG.SEC.CAM.DIR.40x40x40 PREFAB.

Arqueta de registro de dirección prefabricada de hormigón de 40x40x40
cm. de medidas interiores, incluso con tapa, colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
agujeros para conexionado de tubos, medios auxiliares así como excava-
ción en terreno compacto, relleno lateral posterior y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

0,00 142,90 0,00

mE19TRE170 ud CAJA PROTEC.PUNTO DISTR,TB+RDSI 10 PAR

Caja de plástico libre halógenos de 25x20x10 cm. y de protección de las
regletas de 10 pares de los puntos de distribución de TB + RDSI de los re-
gistros secundarios con capacidad 8 regletas de 10 pares, con grado de
protección IP 33.  Este elemento no es obligatorio de acuerdo con el regla-
mento ICT.

0,00 57,19 0,00

mE19TRE180 ud REG.TERMINACIÓN RED 30x50x6

Registro de terminación de red de 30x50x6 cm. para canalizaciones interio-
res de usuario de TB+RDSI, TLCA, SAFI y RTV, formado por caja aislante
para empotrar, con elementos separadores para cada servicio, con grado
de protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espe-
sor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y
material auxiliar, instalado.

0,00 63,96 0,00
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mE19TRE190 ud REG.TERMINACIÓN TB+RDSI 10x17x4

Registro de terminación de red de 10x17x4 cm. para canalizaciones interio-
res de usuario de TB+RDSI, formado por caja aislante para empotrar, con
elementos separadores para cada servicio, con grado de protección IP
33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor mínimo de 2
mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y material auxiliar,
instalado.

0,00 31,69 0,00

mE19TRE200 ud REG.TERMINACIÓN RTV 20x30x6

Registro de terminación de red de 20x30x6 cm para canalizaciones interio-
res de usuario de RTV, formado por caja aislante para empotrar con tapa
metálica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de
protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor
mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y mate-
rial auxiliar, instalado.

0,00 38,54 0,00

mE19TRE210 ud REG.TERMINACIÓN TLCA, SAFI 20x30x4

Registro de terminación de red de 20x30x4 cm para canalizaciones interio-
res de usuario de RTV, formado por caja aislante para empotrar con tapa
metálica, con elementos separadores para cada servicio, con grado de
protección IP 33.5 y grado de protección mecánica IK-5, con un espesor
mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A., conexionado y mate-
rial auxiliar, instalado.

0,00 38,54 0,00

TOTAL mE19TRE................................................................................... 0,00

RECINTOS DE INSTALACIONESmE19TRR

mE19TRR010 ud RECINTO MODULAR 200x100x50

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un ar-
mario monobloque de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de
protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometi-
da eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el
cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo
tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección
equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el
cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de pro-
tección de las posibles compañías operadoras de los servicios de teleco-
municación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos do-
tado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con
puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el
cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de
sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz
en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un
nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo
para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas;
instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de
iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y ais-
lamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro;
toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado
a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora.  Instala-
do, conexionado y con ventilación mecánica.

0,00 2.629,77 0,00
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mE19TRR020 ud EQUIPAMIENTO RECINTO INFERIOR

Instalación eléctrica del RITI formada por acometida eléctrica desde el cua-
dro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección,
compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de
32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2
canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores has-
ta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles
compañías operadoras de los servicios de telecomunicación; cuadro de
protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra;
dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica pa-
ra las bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por ca-
bles de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado de PVC
de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas y bombi-
lla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux; punto de
alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente de 30
lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro
de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor
eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corru-
gado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra formada por un anillo
interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido
a la toma de tierra del edificio, y barra colectora, y sistema de canales hori-
zontales para el tendido de cables. Instalado y conexionado.

0,00 1.330,82 0,00

mE19TRR030 ud CUADRO PROTECCIÓN PARA RITI

Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y formado
por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextin-
guible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de am-
pliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte omnipo-
lar, tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder
de corte de 4500 A como mínimo; interruptor diferencial de corte omnipo-
lar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal de 25
A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor magneto-
térmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de
corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con ten-
sión nominal  mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A y poder de
corte mínimo de 4500 A. Instalados y conexionados.

0,00 445,38 0,00

mE19TRR040 ud EQUIPAMIENTO RECINTO SUPERIOR

Instalación eléctrica del RITS formada por acometida eléctrica desde el
cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección,
compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de
32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente; además de 2
canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores has-
ta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles
compañías operadoras de los servicios de telecomunicación; cuadro de
protección con tapa de 36 módulos dotado de regletero de puesta tierra;
dos bases de enchufe con puesta a tierra de capacidad 16 A; instalación
eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección forma-
da por cables de cobre de 2x2,5 +T mm2 de sección bajo tubo corrugado
de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámparas
y bombilla incandescente de 100 W, con un nivel de iluminación de 300
lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no per-
manente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica
desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada
por conductor eléctrico de 2x1,5 mm2 de sección, aislamiento de 750 V,
bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra forma-
da por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 de sección unido a
la toma de tierra del edificio y barracolectora. Instalado y conexionado.

0,00 1.313,86 0,00
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mE19TRR050 ud CUADRO PROTECCIÓN PARA RITS

Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITI empotrado y formado
por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextin-
guible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de am-
pliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte omnipo-
lar, tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y
poder de corte de 4500 A como mínimo; interruptor diferencial de corte om-
nipolar con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A, intensidad de defecto de 300 mA de tipo selectivo; interruptor
magnetotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del re-
cinto, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 10
A y poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de
corte omnipolar para protección de las bases de tomas de corriente del re-
cinto, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal 16
A y poder de corte mínimo de 4500 A, interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para protección de la cabecera de la infraestructura de radiodifu-
sión y televisión, con tensión nominal mínima de 230/400 Vca, intensidad
nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y conexiona-
dos.

0,00 508,71 0,00

mE19TRR060 ud RECINTO MODULAR 200x150x50

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un ar-
mario monobloque de superficie 200x150x50 cm., metálico, con grado de
protección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con
elementos separadores para los distintos usuarios, formado por acometi-
da eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el
cuadro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo
tubo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección
equivalente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el
cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de pro-
tección de las posibles compañías operadoras de los servicios de teleco-
municación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos do-
tado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con
puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el
cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de
sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz
en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un
nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo
para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas;
instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de
iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y ais-
lamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro;
toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado
a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instala-
do, conexionado y con ventilación mecánica.

0,00 2.939,85 0,00

mE19TRR070 ud RECINTO MODULAR 200x200x50

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por dos ar-
marios metálicos, uno monobloque de superficie 200x100x50 cm. y otro
desmontable de superficie 200x100x50 cm, con grado de protección
IP-55, provistos de puertas dotadas de cerradura con llave, con elementos
separadores para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica
desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de
protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de
PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalen-
te, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de
contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de protección de
las posibles compañías operadoras de los servicios de telecomunicación,
cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regle-
tero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra;
instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protec-
ción formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo
corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con por-
talámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de ilumina-
ción 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para ilumina-
ción no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación
eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación
formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de
750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra
formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y
unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexio-
nado y con ventilación mecánica.
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0,00 4.114,20 0,00

mE19TRR080 ud RECINTO ÚNICO (RITU) 200x100x50

Recinto único de instalación de telecomunicaciones, formado por un arma-
rio monobloque de superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de pro-
tección IP-55, provisto de puerta dotado de cerradura con llave, con ele-
mentos separadores para los distintos usuarios, formado por acometida
eléctrica desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cua-
dro de protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tu-
bo de PVC rígido de 32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equi-
valente, además de 2 canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el
cuarto de contadores hasta el espacio reservado para los cuadros de pro-
tección de las posibles compañías operadoras de los servicios de teleco-
municación, cuadro de protección del recinto, con tapa de 36 módulos do-
tado de regletero de puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con
puesta a tierra; instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el
cuadro de protección formada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de
sección bajo tubo corrugado de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz
en techo con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un
nivel de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en techo
para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas;
instalación eléctrica desde el cuadro de protección hasta los equipos de
iluminación formada por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y ais-
lamiento de 750 V, bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro;
toma de tierra formada por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado
a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instala-
do, conexionado y con ventilación  mecánica.

0,00 2.693,09 0,00

mE19TRR090 ud RECINTO MODULAR 200x100x50 CEM

Recinto de instalación de telecomunicaciones modular formado por un ar-
mario modular preparado para interferencias electromagnéticas (CEM) de
superficie 200x100x50 cm., metálico, con grado de protección IP-55, pro-
visto de puerta dotado de cerradura con llave, con elementos separadores
para los distintos usuarios, formado por acometida eléctrica desde el cua-
dro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de protección,
compuesta por línea de cobre de 2x6 + T mm2 bajo tubo de PVC rígido de
32 mm. de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, además de 2
canalizaciones de 32 mm. de diámetro desde el cuarto de contadores has-
ta el espacio reservado para los cuadros de protección de las posibles
compañías operadoras de los servicios de telecomunicación, cuadro de
protección del recinto, con tapa de 36 módulos dotado de regletero de
puesta a tierra; dos bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instala-
ción eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección for-
mada por cables de cobre de 2x2,5 + T mm2 de sección bajo tubo corruga-
do de PVC de 25 mm. de diámetro; punto de luz en techo con portalámpa-
ras y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300
lux; punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no per-
manente de 30 lm. IP42, carga completa 24 horas; instalación eléctrica
desde el cuadro de protección hasta los equipos de iluminación formada
por conductor eléctrico de 2x1,5mm2 de sección y aislamiento de 750 V,
bajo tubo corrugado de PVC de 20 mm. de diámetro; toma de tierra forma-
da por un cable de cobre de 25 mm2 de sección fijado a la pared y unido a
la toma de tierra del edificio, y barra colectora. Instalado, conexionado y
con ventilación  mecánica.

0,00 3.879,28 0,00

TOTAL mE19TRR................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TR ..................................................................................... 0,00

TOMAS DE USUARIO (BAT)mE19TT
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PARA TLCAmE19TTC

mE19TTC010 ud PUNTO TOMA (BAT) O PAU TLCA

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por
caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5.,
para fijación de elemento de conexión de la telecomunicación por cable
(TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior , conexiones, material auxiliar.
Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la caja
de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de TLCA
en el edificio.

0,00 22,96 0,00

TOTAL mE19TTC ................................................................................... 0,00

PARA RTVmE19TTR

mE19TTR010 ud PUNTO TOMA (BAT) RTV

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de
plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fija-
ción de elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analó-
gica y digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior, conexiones
y material auxiliar. Instalado.

0,00 29,98 0,00

mE19TTR020 ud TOMA TERMINAL RTV

Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI)  realizada en canalización PVC co-
rrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.

0,00 23,30 0,00

mE19TTR030 ud TOMA DE PASO RTV

Toma paso TV/FM-SAT realizada en canalización PVC corrugado M
20/gp5 y con suplemento de pared.

0,00 25,04 0,00

TOTAL mE19TTR ................................................................................... 0,00

PARA SAFImE19TTS

mE19TTS010 ud PAU O TOMA (BAT) SAFI (RJ-45,V.35 y X.21)

Registro de toma y punto de acceso de usuario ó base de acceso terminal
(BAT) para SAFI (punto de terminación de red), formado por caja de plásti-
co universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación
de los elementos de conexión del servicio fijo inalámbrico (SAFI) para da-
tos hasta la velocidad de 2 Mbit/s, material auxiliar. Instalado. No es obliga-
toria la instalación de la toma terminal solo la caja de empotrar con una ta-
pa ciega, a no ser que se realice una ICT de SAFI en el edificio.

0,00 57,47 0,00

mE19TTS020 ud PAU O TOMA (BAT) SAFI (DIN 1.6/5.6 Y BNC)

Registro de toma y punto de acceso de usuario ó base de acceso terminal
(BAT) para SAFI (punto de terminación de red), formado por caja de plásti-
co universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación
de los elementos de conexión del servicio fijo inalámbrico (SAFI) para la
transmisión de datos de velocidades desde 2 a 155 Mbit/s, material auxi-
liar. Instalado. No es obligatoria la instalación de la toma terminal solo la
caja de empotrar con una tapa ciega, a no ser que se realice una ICT de
SAFI en el edificio.

0,00 40,54 0,00

TOTAL mE19TTS ................................................................................... 0,00

PARA TELEFONÍAmE19TTT

mE19TTT010 ud PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI forma-
do por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP
33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada
con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y co-
nexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

0,00 20,95 0,00

140222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE19TTT020 ud TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB)

Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M
20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja meca-
nismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco res-
pectivo, montado e instalado.

0,00 18,28 0,00

mE19TTT030 ud PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por
caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5.,
para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de
cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.

0,00 22,34 0,00

TOTAL mE19TTT.................................................................................... 0,00

TOTAL mE19TT...................................................................................... 0,00

TOTAL mE19T........................................................................................ 0,00

MONTAJESmE19O

mE19O010 ud MONTAJE INSTALACIÓN MEGAFONÍA PREV/DESMONTADO

Montaje de instalación de megafonía previamente desmontada, incluida
colocación de central de sonido, altavoces, amplificador, difusores, etc. in-
cluso prueba de funcionamiento y limpieza de zonas de actuación. I/p.p.
de cable bajo tubo, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 305,06 0,00

mE19O020 ud MONTAJE INST. APARATOS SONIDO AMBIENTAL PREV/DESMONTADO

Montaje de instalación de aparatos de sonido ambiental previamente des-
montados, incluye colocación de mecanismos, difusores, unidades de con-
trol, etc., prueba de funcionamiento y limpieza de zonas de actuación.
I/p.p. de cable bajo tubo, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 180,10 0,00

mE19O030 ud MONTAJE CABLEADO SONIDO AMBIENTAL PREV/DESMONTADA

Montaje de cableado de instalación de sonido ambiental previamente des-
montada, incluye reposición de líneas de alimentación y canalizaciones,
prueba de funcionamiento y limpieza de zonas de actuación. I/p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares.

0,00 279,85 0,00

mE19O040 ud MONTAJE CENTRAL DE MEGAFONÍA PREV/DESMONTADA

Montaje de central de megafonía y sonido previamente desmontada, inclu-
ye reposición de líneas de alimentación y canalizaciones, prueba de fun-
cionamiento y limpieza de zonas de actuación. I/p.p. de pequeño material
y medios auxiliares.

0,00 47,87 0,00

mE19O050 ud MONTAJE DE DIFUSOR DE SUPERFICIE PREV/DESMONTADO

Montaje de difusor de superficie previamente desmontado por medios ma-
nuales, incluye reposición de líneas de alimentación y canalizaciones,
prueba de funcionamiento y limpieza de zonas de actuación. I/p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares.

0,00 11,50 0,00

mE19O060 ud MONTAJE DE MEGÁFONO EN BÁCULO PREV/DESMONTADO

Montaje de megáfono en báculo previamente desmontado por medios ma-
nuales, incluye reposición de línea de alimentación y canalización, prueba
de funcionamiento y limpieza de zona de actuación. I/p.p. de pequeño ma-
terial y medios auxiliares.

0,00 33,93 0,00

TOTAL mE19O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE19 .......................................................................................... 0,00
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FONTANERÍAmE20

ACOMETIDAS DE AGUAmE20A

EN ACERO GALVANIZADOmE20AA

mE20AA010 ud ACOMETIDA DN50 mm. ACERO GALV. 2"

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima
de 6 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 50 mm. de diámetro
nominal (2"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 2", i/ p.p.
de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y fun-
cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 338,83 0,00

mE20AA020 ud ACOMETIDA DN63 mm. ACERO GALV. 2 1/2"

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima
de 6 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 63 mm. de diámetro
nominal (2 1/2"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 2
1/2", i/ p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, termi-
nada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 450,49 0,00

mE20AA030 ud ACOMETIDA DN80 mm. ACERO GALV. 3"

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima
de 6 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 80 mm. de diámetro
nominal (3"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 3", i/ p.p.
de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y fun-
cionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 616,86 0,00

mE20AA040 ud ACOMETIDA DN100 mm. ACERO GALV. 4"

Acometida a la red general municipal de agua, hasta una longitud máxima
de 6 m., realizada con tubo de acero galvanizado, de 100 mm. de diáme-
tro nominal (4"), collarín de toma multimaterial, válvula de esfera de 4", i/
p.p. de piezas especiales y accesorios de acero galvanizado, terminada y
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 837,03 0,00

TOTAL mE20AA..................................................................................... 0,00

EN FUNDICIÓN DE PRESIÓNmE20AF

mE20AF010 ud ACOMETIDA DN60 dn60 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN60 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 60 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 563,30 0,00

mE20AF020 ud ACOMETIDA DN80 dn60 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN80 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 60 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 562,32 0,00

mE20AF030 ud ACOMETIDA DN100 dn60 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 60 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 589,02 0,00

mE20AF040 ud ACOMETIDA DN100 dn80 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN100 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 636,22 0,00
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mE20AF050 ud ACOMETIDA DN125 dn60 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN125 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 60 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do,s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 634,10 0,00

mE20AF060 ud ACOMETIDA DN125 dn80 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN125 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 681,31 0,00

mE20AF070 ud ACOMETIDA DN150 dn60 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN150 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 60 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 666,54 0,00

mE20AF080 ud ACOMETIDA DN150 dn80 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN150 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 713,75 0,00

mE20AF090 ud ACOMETIDA DN200 dn80 mm. FUNDICIÓN

Acometida a la red general municipal de agua de DN200 mm., hasta una
longitud máxima de 6 metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm.
de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de compuerta de fundición
con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 809,84 0,00

TOTAL mE20AF ..................................................................................... 0,00

EN POLIETILENOmE20AL

mE20AL010 ud ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 3/4", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 89,27 0,00

mE20AL020 ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 101,93 0,00

mE20AL030 ud ACOMETIDA DN40 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 102,36 0,00
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mE20AL040 ud ACOMETIDA DN50 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN50 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 103,17 0,00

mE20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 103,58 0,00

mE20AL060 ud ACOMETIDA DN63 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1
1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 150,20 0,00

mE20AL070 ud ACOMETIDA DN75 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1
1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 151,47 0,00

mE20AL080 ud ACOMETIDA DN75 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN75 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 192,15 0,00

mE20AL090 ud ACOMETIDA DN90 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1
1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionan-
do, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 154,18 0,00

mE20AL100 ud ACOMETIDA DN90 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longi-
tud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diáme-
tro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 2",
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 194,86 0,00

mE20AL110 ud ACOMETIDA DN110 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-
car de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 154,89 0,00
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mE20AL120 ud ACOMETIDA DN110 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN110 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 195,57 0,00

mE20AL130 ud ACOMETIDA DN125 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN125 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-
car de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 155,90 0,00

mE20AL140 ud ACOMETIDA DN125 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN125 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 196,58 0,00

mE20AL150 ud ACOMETIDA DN140 mm. 1 1/2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN140 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 40 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
1 1/2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón ros-
car de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcio-
nando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 160,31 0,00

mE20AL160 ud ACOMETIDA DN140 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN140 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 200,98 0,00

mE20AL170 ud ACOMETIDA DN200 mm. 2" POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN200 mm., hasta una lon-
gitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 50 mm. de diá-
metro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a
2", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar
de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

0,00 237,83 0,00

TOTAL mE20AL ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE20A........................................................................................ 0,00

ARMARIOS PARA CONTADORESmE20B

DE FIBRAmE20BF

mE20BF010 ud ARM.FIB.CYII  400X400X150mm      D 13-20 mm

Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerra-
dura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-1
de dimensiones 400x400x150 mm., para diámetro de contador 13 a 20
mm.

0,00 158,36 0,00

mE20BF020 ud ARM.FIB.CYII  620X560X200mm      D 30-40 mm

Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerra-
dura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-2
de dimensiones 620x560x200 mm., para diámetro de contador 30 a 40
mm.

0,00 186,73 0,00
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mE20BF030 ud ARM.FIB.CYII  900X800X300mm      D 50-65 mm

Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerra-
dura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, mod. A-3
de dimensiones 900x800x300 mm., para diámetro de contador 50 a 65
mm.

0,00 311,35 0,00

mE20BF040 ud ARM.FIB.CYII 1300X600X400mm    D 30-40 mm

Suministro e instalación de armario en fibra de vidrio color gris con cerra-
dura y llave para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimen-
siones 1300x600x400 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm.

0,00 337,10 0,00

TOTAL mE20BF ..................................................................................... 0,00

METALICOSmE20BM

mE20BM010 ud ARM.MET.CYII 400X400X150mm   D  13-20 mm

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para
contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
400x400x150 mm., para diámetro de contador 13 a 20 mm.

0,00 203,91 0,00

mE20BM020 ud ARM.MET.CYII 620X560X200mm   D  30-40 mm

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para
contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
620x560x200 mm., para diámetro de contador 30 a 40 mm.

0,00 235,72 0,00

mE20BM030 ud ARM.MET.CYII 800X800X300mm   D  50-65 mm

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para
contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
800x800x300 mm., para diámetro de contador 50 a 65 mm.

0,00 356,90 0,00

mE20BM040 ud ARM.MET.CYII 1800X1000X700mm    D  80 mm

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para
contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1800x1000x700 mm., para diámetro de contador 80 mm.

0,00 703,26 0,00

mE20BM050 ud ARM.MET.CYII 1950X1000X700mm   D 100 mm

Suministro e instalación de armario metálico con cerradura y llave para
contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1950x1000x700 mm., para diámetro de contador 100 mm.

0,00 833,90 0,00

mE20BM060 ud PUERTA ARM.MET.CYII 1800X1000X700mm

Suministro e instalación de puerta de armario metálico con cerradura y lla-
ve para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1950x1000x700 mm..

0,00 349,38 0,00

mE20BM070 ud PUERTA ARM.MET.CYII 1950X1000X700mm

Suministro e instalación de puerta de armario metálico con cerradura y lla-
ve para contador de agua s/normas Canal de Isabel II, de dimensiones
1950x1000x700 mm..

0,00 422,81 0,00

TOTAL mE20BM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE20B........................................................................................ 0,00
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CONTADORES DE AGUAmE20C

GENERALESmE20CG

mE20CG010 ud CONTADOR GENERAL 1 1/2" - 40 mm.

Contador general de agua de 1 1/2"-40 mm., clase B, colocado en el ra-
mal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 40
mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de reten-
ción, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando,
s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

0,00 310,16 0,00

mE20CG020 ud CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.

Contador general de agua de 2"-50 mm., clase B, colocado en el ramal de
acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo
de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.
(Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

0,00 513,03 0,00

mE20CG030 ud CONTADOR GENERAL 2 1/2" - 65 mm

Contador general de agua de 2 1/2"-65 mm., clase B, colocado en el ra-
mal de acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 65
mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de reten-
ción, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando,
s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

0,00 809,35 0,00

mE20CG040 ud CONTADOR GENERAL 3" - 80 mm.

Contador general de agua de 3"-80 mm., clase B, colocado en el ramal de
acometida, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 80 mm., grifo
de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.
(Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.)

0,00 1.164,16 0,00

TOTAL mE20CG..................................................................................... 0,00

INDIVIDUALESmE20CI

EN ARMARIOmE20CIA

mE20CIA010 ud CONTADOR DN15- 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 1/2", colocado en armario de acometida, conexiona-
do al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instala-
ción de dos válvulas de esfera de 1/2", grifo de prueba, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.

0,00 179,59 0,00

mE20CIA020 ud CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexiona-
do al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instala-
ción de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, válvula de reten-
ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la
red interior. s/CTE-HS-4.

0,00 196,80 0,00

mE20CIA030 ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado
al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del conta-
dor por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

0,00 231,46 0,00
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mE20CIA040 ud CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexio-
nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso insta-
lación de dos válvulas de esfera de 1 1/4", grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-
do del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni
la red interior. s/CTE-HS-4.

0,00 325,15 0,00

mE20CIA050 ud CONTADOR DN40- 1 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 1 1/2", colocado en armario de acometida, conexio-
nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso insta-
lación de dos válvulas de esfera de 1 1/2", grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-
do del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida,
ni la red interior. s/CTE-HS-4.

0,00 414,34 0,00

mE20CIA060 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado
al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación
de dos válvulas de esfera de 2", grifo de prueba, válvula de retención y de-
más material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del conta-
dor por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red inte-
rior. s/CTE-HS-4.

0,00 571,48 0,00

mE20CIA070 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexio-
nado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso insta-
lación de dos válvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-
do del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida,
ni la red interior. s/CTE-HS-4.

0,00 907,09 0,00

TOTAL mE20CIA.................................................................................... 0,00

EN CENTRALIZACIÓNmE20CIC

mE20CIC010 ud CONTADOR DIVISIONARIO DN13 mm.

Contador divisionario de agua de 13 mm. de diámetro, colocado en centra-
lización, incluida instalación de válvula de entrada orientable, grifo de prue-
bas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida antiretorno
de DN-15, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-
brado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 96,95 0,00

mE20CIC020 ud CONTADOR DIVISIONARIO DN15 mm.

Contador divisionario de agua de 15 mm. de diámetro, colocado en centra-
lización, incluida instalación de válvula de entrada orientable, grifo de prue-
bas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida antiretorno
de DN-15, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-
brado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 102,39 0,00

mE20CIC030 ud CONTADOR DIVISIONARIO DN20 mm.

Contador divisionario de agua de 20 mm. de diámetro, colocado en centra-
lización, incluida instalación de válvula de entrada orientable, grifo de prue-
bas, conexión flexible galvanizada de 50 cm. válvula de salida antiretorno
de DN-20, material auxiliar, montaje, pruebas y medios auxiliares. ( i/ tim-
brado contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 136,56 0,00

TOTAL mE20CIC.................................................................................... 0,00
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EN ARQUETAmE20CIR

mE20CIR010 ud CONTADOR DN50 mm. EN ARQUETA 2"

Contador de agua de 50 mm. 2", colocado en arqueta de acometida, y co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de corte de esfera de 50 mm., grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado
contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 610,53 0,00

mE20CIR020 ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2"

Contador de agua de 65 mm. 2 1/2", colocado en arqueta de acometida, y
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, inclu-
so instalación de dos válvulas de corte de esfera de 65 mm., grifo de prue-
ba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbra-
do contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 748,58 0,00

mE20CIR030 ud CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA 3"

Contador de agua de 80 mm. 3", colocado en arqueta de acometida, y co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de corte de esfera de 80 mm., grifo de prueba,
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, in-
cluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado
contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 916,17 0,00

mE20CIR040 ud CONTADOR DN100 mm. EN ARQUETA 4"

Contador de agua de 100 mm. 4", colocado en arqueta de acometida, y co-
nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso
instalación de dos válvulas de corte de esfera de 100 mm., grifo de prue-
ba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando,
incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbra-
do contador por la Delegación de Industria ). s/CTE-HS-4.

0,00 1.211,05 0,00

TOTAL mE20CIR.................................................................................... 0,00

TOTAL mE20CI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE20C........................................................................................ 0,00

GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOSmE20D

DEPÓSITOS ACUMULADORESmE20DD

mE20DD010 ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 300 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capaci-
dad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos
válvulas de esfera de 1", montado i/ p.p. piezas especiales y accesorios,
instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.

0,00 274,73 0,00

mE20DD020 ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 500 l.

Suministro y colocación de depósito rectangular de polipropileno, con ca-
pacidad para 500 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación
de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y
dos válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas espe-
ciales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de
abastecimiento.

0,00 343,56 0,00

mE20DD030 ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1000 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capaci-
dad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos
válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y ac-
cesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimien-
to.

0,00 409,08 0,00
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mE20DD040 ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 1400 l.

Suministro y colocación de depósito cilindrico de polipropileno, con capaci-
dad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos
válvulas llave de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales
y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abasteci-
miento.

0,00 710,91 0,00

mE20DD050 ud DEPÓSITO POLIPROPILENO DE 2000 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de polipropileno, con capaci-
dad para 1400 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", válvula antiretorno y dos
válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y ac-
cesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimien-
to.

0,00 959,14 0,00

mE20DD060 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 300 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sis-
tema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1", vál-
vula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/ p.p.
piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tu-
bería de abastecimiento.

0,00 262,02 0,00

mE20DD070 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 1000 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y
sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1", montado y nivelado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento.

0,00 381,40 0,00

mE20DD080 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 2000 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con capacidad para 2000 litros de agua, dotado de tapa, y
sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado
i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento.

0,00 587,50 0,00

mE20DD090 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 3000 l.

Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fi-
bra de vidrio, con capacidad para 3000 litros de agua, dotado de tapa, y
sistema de regulación de llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1",
válvula antiretorno y dos válvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado
i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir
la tubería de abastecimiento.

0,00 726,24 0,00

TOTAL mE20DD..................................................................................... 0,00

DEPOSITOS DE PRESIÓN A MEMBRANAmE20DF

mE20DF010 ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 100 l.

Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y
100 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 460 mm y
altura 880 mm conexión rosca 1", instalado.

0,00 288,30 0,00

mE20DF020 ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 200 l.

Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y
200 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 590 mm y
altura 1070 mm conexión rosca 1 1/4", instalado.

0,00 439,58 0,00

mE20DF030 ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 300 l.

Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y
300 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 650 mm y
altura 1250 mm conexión rosca 1 1/4", instalado.

0,00 512,45 0,00
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mE20DF040 ud DEPÓSITO PRESIÓN A MEMBRANA 500 l.

Suministro y colocación de depósito a membrana recambiable color rojo y
500 litros de capacidad, para trabajo hasta 10 kg/cm2, diámetro 700 mm y
altura 1600 mm conexión rosca 1 1/2", instalado.

0,00 753,84 0,00

TOTAL mE20DF ..................................................................................... 0,00

GRUPOS DE PRESIÓNmE20DG

mE20DG010 ud GRUPO PRESIÓN 1 BOM. P/5 VIV. h=6-9m.

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de
elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de 1 CV
a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e insta-
lación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", inclu-
so con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos ele-
mentos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de
la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 660,08 0,00

mE20DG020 ud GRUPO PRESIÓN 1 BOMB. h=9-15m.

Suministro y colocación de grupo de presión completo,  con capacidad de
elevación del agua entre 9 y 15 metros, formado por electrobomba de 1,5
CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e
instalación de válvula de retención de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de
1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los
distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado
eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 1.502,84 0,00

mE20DG030 ud GRUPO PRESIÓN 1 BOMB. h=15-18m

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad de
elevación del agua entre 15 y 18 metros, formado por electrobomba de 2
CV a 380 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e
instalación de válvula de retención de 2" y llaves de corte de esfera de 2",
incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos
elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico
de la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 1.691,94 0,00

mE20DG040 ud GRUPO PRES 2 BOMB.2x1,5 CV C/ VAR

Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de
apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 1,5 CV a 380 V, 2 va-
riadores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de
impulsión con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y lla-
ves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales
de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin in-
cluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 3.154,81 0,00

mE20DG050 ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x2 CV  C/ VAR

Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de
apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 2 CV a 380 V, 2 varia-
dores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de
impulsión con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y lla-
ves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales
de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin in-
cluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 3.253,69 0,00

mE20DG060 ud GRUPO PRES 2 BOMB. 2x3 CV  C/ VAR

Suministro y colocación de grupo de presión completo sobre bancada de
apoyo galvanizada, formado por 2 electrobombas de 3 CV a 380 V, 2 varia-
dores de velocidad conectados entre si, acumulador 5 litros, colector de
impulsión con manómetro, e instalación de válvula de retención de 2" y lla-
ves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales
de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin in-
cluir el conexionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

0,00 3.350,51 0,00

TOTAL mE20DG..................................................................................... 0,00

TOTAL mE20D........................................................................................ 0,00
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TUBERIA DE ALIMENTACIÓNmE20M

 ACERO GALVANIZADOmE20MA

mE20MA010 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN40mm. 1 1/2"

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 1 1/2"
(40 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble
con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especia-
les galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

0,00 25,46 0,00

mE20MA020 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN50mm. 2"

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 2" (50
mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales
galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

0,00 33,50 0,00

mE20MA030 m TUBO ALIMENT.ACERO GALV. DN63mm. 2 1/2"

Tubería de alimentación de acero galvanizado, s/UNE-19047, de 2 1/2"
(63 mm.) de diámetro nominal, que enlaza la llave de paso del inmueble
con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especia-
les galvanizadas, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

0,00 47,30 0,00

TOTAL mE20MA..................................................................................... 0,00

 POLIETILENOmE20ML

mE20ML010 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN20 mm.  3/4"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 20 mm. (
3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores
o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 7,39 0,00

mE20ML020 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 25 mm. ( 1" )
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 9,02 0,00

mE20ML030 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1
1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores
o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 12,77 0,00

mE20ML040 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores
o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 15,77 0,00

mE20ML050 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 23,70 0,00

mE20ML060 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores
o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.
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0,00 43,21 0,00

mE20ML070 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN75 mm. 3"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 75 mm. (3")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 63,54 0,00

mE20ML080 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN90 mm. 3 1/2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 90 mm. (3
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxi-
ma, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores
o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,00 67,01 0,00

TOTAL mE20ML..................................................................................... 0,00

TOTAL mE20M ....................................................................................... 0,00

TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓNmE20T

ACERO GALVANIZADOmE20TA

mE20TA010 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 mm. 1/2"

Tubería de acero galvanizado de  1/2" (15 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.

0,00 15,02 0,00

mE20TA020 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20 mm. 3/4"

Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.

0,00 16,02 0,00

mE20TA030 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 mm. 1"

Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.

0,00 16,18 0,00

mE20TA040 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN32 mm. 1 1/4"

Tubería de acero galvanizado de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC.

0,00 18,46 0,00

mE20TA050 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN40 mm. 1 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anti-
condensación.

0,00 27,83 0,00

mE20TA060 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN50 mm. 2"

Tubería de acero galvanizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anti-
condensación.

0,00 34,40 0,00
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mE20TA070 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN63 mm. 2 1/2"

Tubería de acero galvanizado de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de co-
quilla anticondensación.

0,00 50,98 0,00

mE20TA080 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN80 mm. 3"

Tubería de acero galvanizado de 3" (80 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4,
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de co-
quilla anticondensación.

0,00 64,65 0,00

mE20TA090 m TUBERÍA ACERO GALVAN. DN100 mm. 4"

Tubería de acero galvanizado de 4" (100 mm.) de diámetro nominal,
UNE-19047, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas
especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en rama-
les de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anti-
condensación.

0,00 94,81 0,00

TOTAL mE20TA ..................................................................................... 0,00

COBREmE20TC

mE20TC010 m TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.

Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 8,77 0,00

mE20TC020 m TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 9,62 0,00

mE20TC030 m TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 10,95 0,00

mE20TC040 m TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 12,17 0,00

mE20TC050 m TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 14,53 0,00

mE20TC060 m TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 20,81 0,00
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mE20TC070 m TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

0,00 25,83 0,00

mE20TC080 m TUBERÍA DE COBRE DE 52/54 mm.

Tubería de cobre rígido, de 52/54 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
s/CTE-HS-4.

0,00 38,53 0,00

mE20TC090 m TUBERÍA DE COBRE DE 60/63 mm.

Tubería de cobre rígido, de 60/63 mm. de diámetro nominal,
UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación.
s/CTE-HS-4.

0,00 55,34 0,00

TOTAL mE20TC ..................................................................................... 0,00

POLIETILENOmE20TL

mE20TL010 m TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, coloca-
da en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 3,48 0,00

mE20TL020 m TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de al-
ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a
3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 3,85 0,00

mE20TL030 m TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 4,30 0,00

mE20TL040 m TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 5,00 0,00

mE20TL050 m TUBERÍA POLIETILENO DN50 mm. 2"

Tubería de polietileno sanitario, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de al-
ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a
3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 8,63 0,00

mE20TL060 m TUBERÍA POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 63 mm. (2 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 12,15 0,00
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mE20TL070 m TUBERÍA POLIETILENO DN75 mm. 3"

Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm. (3") de diámetro nominal, de al-
ta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a
3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 21,54 0,00

mE20TL080 m TUBERÍA POLIETILENO DN90 mm. 3 1/2"

Tubería de polietileno sanitario, de 90 mm. (3 1/2") de diámetro nominal,
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior
a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 28,41 0,00

mE20TL090 m TUBERÍA POLIETILENO DN110 mm. 4"

Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada
en instalaciones ara agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 47,93 0,00

TOTAL mE20TL...................................................................................... 0,00

MULTICAPA PERT-AL-PERTmE20TM

PERT-AL-PERTmE20TMU

mE20TMU010 m TUBERÍA  PERT. 16x2,0 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diá-
metro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

0,00 4,78 0,00

mE20TMU020 m TUBERÍA  PERT. 20x2,25 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 6,03 0,00

mE20TMU030 m TUBERÍA  PERT. 25x2,5 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 7,42 0,00

mE20TMU040 m TUBERÍA  PERT. 32x3,0 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 10,03 0,00

mE20TMU050 m TUBERÍA  PERT. 40x4,5 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 15,06 0,00

mE20TMU060 m TUBERÍA  PERT. 50x4,5 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 50x4,5 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 23,06 0,00
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mE20TMU070 m TUBERÍA  PERT. 63x6 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 63x6 mm. de diá-
metro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección
superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.

0,00 34,88 0,00

mE20TMU080 m TUBERÍA  PERT. 75x7,5 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 75x7,5 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 68,54 0,00

mE20TMU090 m TUBERÍA  PERT. 90x8,5 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 90x8,5 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

0,00 74,45 0,00

mE20TMU100 m TUBERÍA  PERT. 110x10 mm.

Tubería multicapa  PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 110x10 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios  de latón especial, instalada y fun-
cionando, s/CTE-HS-4.

0,00 85,85 0,00

TOTAL mE20TMU .................................................................................. 0,00

TOTAL mE20TM..................................................................................... 0,00

POLIPROPILENOmE20TP

mE20TP010 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 5,96 0,00

mE20TP020 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longi-
tud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 6,31 0,00

mE20TP030 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 7,59 0,00

mE20TP040 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 7,97 0,00

mE20TP050 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 10,70 0,00
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mE20TP060 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 15,40 0,00

mE20TP070 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 19,70 0,00

mE20TP080 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 28,35 0,00

mE20TP090 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 90x15mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 90x15 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 44,38 0,00

mE20TP100 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 110x18,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 110x18,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones in-
teriores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipro-
pileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros
de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 62,30 0,00

mE20TP110 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 20x2,8mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x2,8 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 4,75 0,00

mE20TP120 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 25x3,5mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x3,5 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 5,92 0,00

mE20TP130 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 32x4,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x4,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 7,04 0,00

mE20TP140 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 40x5,5mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x5,6 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 10,48 0,00
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mE20TP150 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 50x6,9mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x6,9 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 14,52 0,00

mE20TP160 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 63x8,6mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 63x8,7 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 22,96 0,00

mE20TP170 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 75x10,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 75x10,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 32,04 0,00

mE20TP180 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 90x12,5mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 90x12,5 mm. de diámetro no-
minal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 44,33 0,00

mE20TP190 m TUB.POLIPROPILENO PN-16 110x15,1mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 110x15,1 mm. de diámetro
nominal, PN-16, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longi-
tud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

0,00 65,64 0,00

TOTAL mE20TP...................................................................................... 0,00

PVC DE PRESIÓNmE20TV

mE20TV010 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 16 mm.

Tubería de PVC de presión, de 16 mm. de diámetro nominal, PN-20 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 4,40 0,00

mE20TV020 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 20 mm.

Tubería de PVC de presión, de 20 mm. de diámetro nominal, PN-20 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 4,70 0,00

mE20TV030 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.

Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 5,01 0,00

mE20TV040 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.

Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 5,03 0,00
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mE20TV050 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.

Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 6,14 0,00

mE20TV060 m TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm.

Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colo-
cada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente,
en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial.
s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.

0,00 7,38 0,00

TOTAL mE20TV...................................................................................... 0,00

TOTAL mE20T........................................................................................ 0,00

VALVULERÍAmE20V

LLAVES DE COMPUERTAmE20VC

mE20VC010 ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2" (50 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 177,88 0,00

mE20VC020 ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60
mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 201,19 0,00

mE20VC030 ud VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.)
de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 224,26 0,00

mE20VC040 ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN100 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (100
mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 269,31 0,00

mE20VC050 ud VÁLVULAS DE COMPUERTA DN125 mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 5" (125
mm.) de diámetro, de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 420,44 0,00

TOTAL mE20VC ..................................................................................... 0,00

LLAVES DE EMPOTRARmE20VE

mE20VE010 ud VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2"  P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de  18 mm. 1/2" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 13,31 0,00

mE20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro,
para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 13,63 0,00

mE20VE030 ud VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, pa-
ra empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 16,09 0,00
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TOTAL mE20VE ..................................................................................... 0,00

LLAVES DE ESFERA LATÓN - PVCmE20VF

mE20VF010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 13,40 0,00

mE20VF020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 17,43 0,00

mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 25,33 0,00

mE20VF040 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 34,77 0,00

mE20VF050 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 59,18 0,00

mE20VF060 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2" (50 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 82,81 0,00

mE20VF070 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2 1/2" 63mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 140,09 0,00

mE20VF080 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,00 16,24 0,00

mE20VF090 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 3/4"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 3/4" coloca-
da mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,00 17,10 0,00

mE20VF100 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1" colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,00 19,38 0,00

mE20VF110 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1 1/2"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1 1/2" colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

0,00 24,39 0,00

mE20VF120 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2" colocada
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,00 32,79 0,00
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mE20VF130 ud VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 2 1/2"

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 2 1/2" colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

0,00 80,06 0,00

TOTAL mE20VF...................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE BOLA FUNDICIÓNmE20VG

mE20VG010 ud VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm.

Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de
diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión
máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 198,33 0,00

mE20VG020 ud VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm

Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.)
de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión
máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 240,17 0,00

TOTAL mE20VG..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DE RETENCIÓNmE20VR

mE20VR010 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1/2" 15 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de  1/2" (15 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 8,74 0,00

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 10,42 0,00

mE20VR030 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1" 25 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 12,30 0,00

mE20VR040 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/4" 32 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/4" (32 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 17,40 0,00

mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 23,31 0,00

mE20VR060 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 2" (50 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 32,73 0,00

mE20VR070 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 2 1/2" 63 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 2 1/2" (63 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 50,81 0,00

mE20VR080 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3" 75 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diáme-
tro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 70,23 0,00
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mE20VR090 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,00 117,71 0,00

TOTAL mE20VR ..................................................................................... 0,00

PURGADORESmE20VH

mE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"

Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, insta-
lado y funcionando.

0,00 7,42 0,00

mE20VH020 ud PURGADOR MANUAL 1/8" METAL

Suministro y colocación de purgador manual de 1/8" de diámetro metálico,
instalado y funcionando.

0,00 4,73 0,00

mE20VH030 ud PURGADOR MANUAL 1/8" PLASTICO

Suministro y colocación de purgador manual de 1/8" de diámetro en plásti-
co, instalado y funcionando.

0,00 4,32 0,00

TOTAL mE20VH ..................................................................................... 0,00

ELECTROVÁLVULASmE20VS

mE20VS010 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 3/4"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y conexión de 3/4" completamente instalada sin i/pequeño material.

0,00 25,57 0,00

mE20VS020 ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y conexión de 1" completamente instalada sin i/pequeño material.

0,00 36,80 0,00

mE20VS030 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y regulador de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin
i/pequeño material.

0,00 39,98 0,00

mE20VS040 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y regulador de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada
sin i/pequeño material.

0,00 99,64 0,00

mE20VS050 ud ELECTROV. 24V REGULADORA CAUDAL 2"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual
y regulador de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin
i/pequeño material.

0,00 136,31 0,00

mE20VS060 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual,
regulador de caudal y de presión, con conexión de 1", completamente ins-
talada sin i/pequeño material.

0,00 140,93 0,00

mE20VS070 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1 1/2"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual,
regulador de caudal y de presión, con conexión de 1 1/2", completamente
instalada sin i/pequeño material.

0,00 176,70 0,00

mE20VS080 ud ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 2"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual,
regulador de caudal y de presión, con conexión de 2", completamente ins-
talada sin i/pequeño material.

0,00 209,64 0,00
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mE20VS090 ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 3/4"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y
conexión de 3/4" completamente instalada, sin i/ pequeño material.

0,00 26,08 0,00

mE20VS100 ud ELECTROV. PVC 24V APERTURA MANUAL 1"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y
conexión de 1" completamente instalada, sin i/ pequeño material.

0,00 29,76 0,00

mE20VS110 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y re-
gulación de caudal, con conexión de 1", completamente instalada sin i/ pe-
queño material.

0,00 32,62 0,00

mE20VS120 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 1 1/2"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y re-
gulación de caudal, con conexión de 1 1/2", completamente instalada sin i/
pequeño material.

0,00 77,95 0,00

mE20VS130 ud ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 2"

Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y re-
gulación de caudal, con conexión de 2", completamente instalada sin i/ pe-
queño material.

0,00 101,12 0,00

TOTAL mE20VS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE20V........................................................................................ 0,00

EVACUACIÓNmE20W

TUBERÍAS Y BAJANTES FECALESmE20WB

INSONORIZADAS PP TRICAPAmE20WBA

mE20WBA010 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D40mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D40 mm.,
con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, co-
locada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forja-
do, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado,
s/ CTE-HS-5.

0,00 12,73 0,00

mE20WBA020 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D50mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D50 mm.,
con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, co-
locada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forja-
do, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado,
s/ CTE-HS-5.

0,00 13,10 0,00

mE20WBA030 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D75mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D75 mm.,
con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, co-
locada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forja-
do, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado,
s/ CTE-HS-5.

0,00 16,67 0,00

mE20WBA040 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D90mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D90 mm.,
con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilatador, co-
locada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso de forja-
do, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso p.p. de
piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente instalado,
s/ CTE-HS-5.

0,00 21,33 0,00
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mE20WBA050 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D110mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D110
mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilata-
dor, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso
de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 25,92 0,00

mE20WBA060 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D125mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D125
mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilata-
dor, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso
de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 61,03 0,00

mE20WBA070 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D160mm.

Tubería de evacuación insonorizada tricapa de polipropileno de D160
mm., con sistema de unión mediante inserción con manguito doble dilata-
dor, colocada con abrazaderas soporte y con material aislante en el paso
de forjado, clasificación  B2 según DIN 4102 y EN-13501 clase E, incluso
p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo material, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

0,00 85,96 0,00

mE20WBA080 m SISTEMA EVACUACIÓN INSON. TRICAPA PP D200mm.

Tubería insonorizada PP-AS de pared compacta mineralizada con Asto-
lán, de diámetro  exterior 200 mm. x 4 mm. de espesor, en instalaciones
de evacuación de aguas residuales y pluviales, para unir con piezas de
igual material, mediante manguitos de unión / dilatación con junta elástica.
s/ DIN 4102, B2, CTE-HS-5 y Certificado DIBT.

0,00 138,36 0,00

TOTAL mE20WBA.................................................................................. 0,00

INSONORIZADAS PVC-U BICAPAmE20WBB

mE20WBB010 m SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D52/d50

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D52/d50, Friap-
hon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e
insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador in-
sertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas suel-
tas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por
forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.

0,00 22,18 0,00

mE20WBB020 m SIS. EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D78/d70

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D78/d70, Friap-
hon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e
insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador in-
sertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas suel-
tas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por
forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.

0,00 28,57 0,00

mE20WBB030 m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D110/d100

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D110/d100, Friap-
hon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e
insonorizado según CTE-HS-5 y DIN 4102, con sistema de unión median-
te manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte
en vertical  e isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con mate-
rial aislante en el paso por forjado, incluso con p.p. de piezas especiales
insonorizadas del mismo material, totalmente instalado y funcionando.

0,00 37,31 0,00
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mE20WBB040 m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D135/d125

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D135/d125, Friap-
hon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e
insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador in-
sertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas suel-
tas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por
forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.

0,00 52,56 0,00

mE20WBB050 m SIS.EVA. INSON. BICAPA PVC-U D160/d150

Tubería de desagüe insonorizada bicapa de PVC-U D160/d150, Friap-
hon_Glynwed según DIN 4109, sistema de protección contra incendios e
insonorizado, con sistema de unión mediante manguito doble dilatador in-
sertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical  e isofónicas suel-
tas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por
forjado, incluso con p.p. de piezas especiales insonorizadas del mismo
material, totalmente instalado y funcionando, según CTE-HS-5 y DIN 4102.

0,00 71,18 0,00

TOTAL mE20WBB.................................................................................. 0,00

FUNDICIÓNmE20WBF

mE20WBF010 m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 60 mm.

Bajante de fundición para aguas fecales, de 60 mm. de diámetro, con re-
vestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con
extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas
de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios
de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877

0,00 21,68 0,00

mE20WBF020 m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 75 mm.

Bajante de fundición para aguas fecales, de 75 mm. de diámetro, con re-
vestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con
extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas
de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios
de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.

0,00 25,00 0,00

mE20WBF030 m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 100 mm.

Bajante de fundición para aguas fecales, de 100 mm. de diámetro, con re-
vestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con
extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas
de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios
de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.

0,00 28,32 0,00

mE20WBF040 m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 125 mm.

Bajante de fundición para aguas fecales, de 125 mm. de diámetro, con re-
vestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorrosión, con
extremos lisos y unión mediante abrazaderas de acero inoxidable y juntas
de EPDM, instaladas, incluso con p.p. de piezas especiales y accesorios
de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.

0,00 36,38 0,00

mE20WBF050 m TUBERÍA EVAC. FUNDICIÓN 150 mm

Tubería de fundición para evacuación de aguas, en posición vertical u hori-
zontal, de 150 mm. de diámetro, con revestimiento interior de brea-epoxi,
y exterior de pintura anticorrosión, con extremos lisos y unión mediante
abrazaderas de acero inoxidable y juntas de EPDM, instaladas, incluso
con p.p. de piezas y accesorios de fundición. s/CTE-HS-5 y UNE EN-877.

0,00 43,31 0,00

TOTAL mE20WBF.................................................................................. 0,00
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PVC EVACUACIÓN SERIE BmE20WBV

mE20WBV010 m TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

0,00 4,16 0,00

mE20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

0,00 4,45 0,00

mE20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

0,00 5,50 0,00

mE20WBV040 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

0,00 7,93 0,00

mE20WBV050 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

0,00 13,87 0,00

mE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

0,00 16,17 0,00

mE20WBV070 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

0,00 20,19 0,00

mE20WBV080 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

0,00 29,87 0,00

TOTAL mE20WBV.................................................................................. 0,00

TOTAL mE20WB .................................................................................... 0,00

DESAGÜES SIFÓNICOSmE20WG

142922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BOTE SIFÓNICOmE20WGB

mE20WGB010 ud BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-
tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y
una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez
de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, ins-
talado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y co-
locación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería
de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

0,00 24,91 0,00

mE20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-
tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y
una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por len-
güeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las ca-
nalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el man-
guetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.

0,00 25,15 0,00

mE20WGB030 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.

Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-
tro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüe-
ta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ra-
mal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50
mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.

0,00 34,11 0,00

TOTAL mE20WGB ................................................................................. 0,00

SIFÓN INDIVIDUALmE20WGI

mE20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

0,00 12,11 0,00

mE20WGI020 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diá-
metro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC
de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lava-
bos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

0,00 11,95 0,00

mE20WGI030 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN L

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo L, con salida horizontal de 32 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

0,00 12,03 0,00

mE20WGI040 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN CURVO

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm. de
diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instala-
do, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,
lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

0,00 12,70 0,00
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TOTAL mE20WGI ................................................................................... 0,00

TOTAL mE20WG.................................................................................... 0,00

BAJANTES DE PLUVIALESmE20WJ

ALUMINIO LACADOmE20WJA

mE20WJA010 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm.

Bajante de aluminio lacado, de 80 mm. de diámetro, con sistema de unión
por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con p.p.
de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 16,16 0,00

mE20WJA020 m BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de
unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 19,36 0,00

mE20WJA030 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 60x80 mm.

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 60x80 mm., con sistema de
unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 20,85 0,00

mE20WJA040 m BAJANTE ALUMINIO LACADO 70x100 mm.

Bajante cuadrada de aluminio lacado, de 70x100 mm., con sistema de
unión por remaches y sellado con silicona en los empalmes, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 23,78 0,00

TOTAL mE20WJA .................................................................................. 0,00

FUNDICIONmE20WJF

mE20WJF010 m BAJANTE RED FUNDICIÓN 75 mm.

Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 75 mm. de diáme-
tro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorro-
sión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta
con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de
fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.

0,00 41,10 0,00

mE20WJF020 m BAJANTE RED FUNDICIÓN 100 mm.

Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 100 mm. de diáme-
tro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorro-
sión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta
con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de
fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.

0,00 48,35 0,00

mE20WJF030 m BAJANTE RED FUNDICIÓN 125 mm.

Bajante redonda de fundición para aguas pluviales, de 125 mm. de diáme-
tro, con revestimiento interior de brea-epoxi, y exterior de pintura anticorro-
sión, con copa estándar y unión con junta de caucho, instalada y sujeta
con abrazaderas especiales, incluso con p.p. de piezas y accesorios de
fundición lisos. s/CTE-HS-5 y UNE EN -877.

0,00 65,36 0,00

TOTAL mE20WJF................................................................................... 0,00

PVCmE20WJP

mE20WJP010 m BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

0,00 8,14 0,00

mE20WJP020 m BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.
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0,00 9,49 0,00

mE20WJP030 m BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

0,00 11,27 0,00

mE20WJP040 m BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Se-
gún CTE-HS-5.

0,00 14,38 0,00

mE20WJP050 m BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm.

Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sección cuadrada, de
70x70 mm. con sistema de unión por manguito encolado, colocada con
abrazaderas metálicas cuadradas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC cuadradas, funcionando.  Según CTE-HS-5.

0,00 12,65 0,00

mE20WJP060 m BAJANTE DE PVC RECTANG.100x73 mm.

Bajante de pluviales de PVC, UNE-EN-1453, de sección rectangular, de
100x73 mm., con sistema de unión por manguito encolado, colocada con
abrazaderas metálicas rectangulares, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC rectangulares, funcionando.  Según CTE-HS-5.

0,00 18,45 0,00

TOTAL mE20WJP .................................................................................. 0,00

COBREmE20WJC

mE20WJC010 m BAJANTE COBRE D80 mm.

Bajante de cobre electrosoldado de 80 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 48,33 0,00

mE20WJC020 m BAJANTE COBRE  D100 mm.

Bajante de cobre electrosoldado de 100 mm. de diámetro, instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 58,02 0,00

mE20WJC030 m BAJANTE COBRE  80x80 mm.

Bajante cuadrada de cobre electrosoldado de 80x80 mm., instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 47,41 0,00

mE20WJC040 m BAJANTE COBRE 100x100 mm.

Bajante cuadrada de cobre electrosoldado de 100x100 mm., instalada con
p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

0,00 55,75 0,00

TOTAL mE20WJC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE20WJ..................................................................................... 0,00

CANALONESmE20WN

ALUMINIOmE20WNA

mE20WNA010 m CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección circular, con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante so-
portes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, solda-
duras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 26,50 0,00

mE20WNA020 m CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 280mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección circular, con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante so-
portes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, solda-
duras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
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0,00 27,71 0,00

mE20WNA030 m CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 333mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección circular, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante so-
portes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con
p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, solda-
duras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 29,44 0,00

mE20WNA040 m CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 300mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, sol-
daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 29,39 0,00

mE20WNA050 m CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección cuadrada, con un desarrollo de 400 mm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, sol-
daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 31,12 0,00

mE20WNA060 m CANALÓN ALUMINIO CORN.DES. 300mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección tipo cornisa, con un desarrollo de 300 mm., fijado al alero median-
te soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, sol-
daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 28,34 0,00

mE20WNA070 m CANALÓN ALUMINIO CORN.DES. 380mm.

Canalón visto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de
sección tipo cornisa, con un desarrollo de 380 mm., fijado al alero median-
te soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio prelacado, sol-
daduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 30,09 0,00

TOTAL mE20WNA.................................................................................. 0,00

COBREmE20WNC

mE20WNC010 m CANALÓN COBRE RED.DES. 250mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular
de 250 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales co-
locados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, com-
pletamente instalado.

0,00 39,71 0,00

mE20WNC020 m CANALÓN COBRE RED.DES. 280mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular
de 280 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales co-
locados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, com-
pletamente instalado.

0,00 44,08 0,00

mE20WNC030 m CANALÓN COBRE RED.DES. 333mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección circular
de 333 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales co-
locados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas es-
peciales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes, com-
pletamente instalado.

0,00 50,88 0,00

mE20WNC040 m CANALÓN COBRE CUAD.DES. 250mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadra-
da de 250 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales
colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

143322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 40,73 0,00

mE20WNC050 m CANALÓN COBRE CUAD.DES. 333mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección cuadra-
da de 333 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales
colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajantes,
completamente instalado.

0,00 51,95 0,00

mE20WNC060 m CANALÓN COBRE CORN.DES. 333mm.

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de , de sección tipo cor-
nisa, de 333 mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especia-
les colocados cada 50 cm. y totalmente equipado, incluso con p.p. de pie-
zas especiales y remates finales de cobre, y piezas de conexión a bajan-
tes, completamente instalado.

0,00 47,73 0,00

TOTAL mE20WNC.................................................................................. 0,00

ACERO GALVANIZADOmE20WNG

mE20WNG010 m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección circular con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante
soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 16,25 0,00

mE20WNG020 m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante
soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 16,97 0,00

mE20WNG030 m CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 333mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección circular con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante
soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, inclu-
so con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 18,30 0,00

mE20WNG040 m CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección cuadrada con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero median-
te soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza-
da, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 17,63 0,00

mE20WNG050 m CANALÓN AC.GALV.CUAD.DES. 333mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección cuadrada con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero median-
te soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, in-
cluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvaniza-
da, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 19,13 0,00

mE20WNG060 m CANALÓN AC.GALV.CORN.DES. 333mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de ,
de sección tipo cornisa, con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero me-
diante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipa-
do, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galva-
nizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente insta-
lado.

0,00 28,16 0,00

TOTAL mE20WNG ................................................................................. 0,00
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PVCmE20WNP

mE20WNP010 m CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de suje-
ción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado.

0,00 13,92 0,00

mE20WNP020 m CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm.

Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de suje-
ción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado.

0,00 22,22 0,00

mE20WNP030 m CANALÓN DE PVC DES. 25 cm.

Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de suje-
ción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente
instalado.

0,00 38,20 0,00

mE20WNP040 m CANALÓN PVC CUADRADO DES.34 cm.

Canalón de PVC cuadrado, con 34 cm. de desarrollo, fijado mediante ga-
fas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a ba-
jantes, completamente instalado.

0,00 22,04 0,00

mE20WNP050 m CANALÓN PVC CUADRADO DES.26cm.

Canalón de PVC cuadrado, con 26 cm. de desarrollo, fijado mediante ga-
fas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a ba-
jantes, completamente instalado.

0,00 14,76 0,00

mE20WNP060 m CANALÓN PVC RECTANGULAR 110x75mm

Canalón de PVC rectangular, con una sección de 110x75 mm., fijado me-
diante gafas especiales de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de cone-
xión a bajantes, completamente instalado.

0,00 18,26 0,00

TOTAL mE20WNP.................................................................................. 0,00

PVC DECORATIVOmE20WNR

mE20WNR010 m CANAL. TRAP. PVC DEC. 26 cm. GRIS

Canalón de PVC decorativo, de 26 cm. y 3 m longitud de color gris, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales
de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 13,55 0,00

mE20WNR020 m CANAL. TRAP. PVC DEC. 34 cm. GRIS

Canalón de PVC decorativo, de 34 cm. y 3 m longitud de color gris, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales
de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 21,95 0,00

mE20WNR030 m CANAL. TRAP. PVC DEC. 26 cm. BLAN.

Canalón de PVC decorativo, de 26 cm. y 3 m longitud de color blanco, to-
talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-
les de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 16,87 0,00

mE20WNR040 m CANAL. TRAP. PVC DEC. 34 cm. BLAN.

Canalón de PVC decorativo, de 34 cm. y 3 m longitud de color blanco, to-
talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-
les de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 24,86 0,00

TOTAL mE20WNR.................................................................................. 0,00
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ACERO INOXIDABLEmE20WNX

mE20WNX010 m CANALÓN ACERO INOX. RED. DES. 250 mm.

Canalón visto de acero inoxidable DIN 18481, de , de sección circular con
un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes colocados ca-
da 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente insta-
lado.

0,00 62,99 0,00

mE20WNX020 m CANALÓN ACERO INOX. RED. DES. 280 mm.

Canalón visto de acero inoxidable DIN 18481, de , de sección circular con
un desarrollo de 280 mm., fijado al alero mediante soportes colocados ca-
da 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente insta-
lado.

0,00 96,26 0,00

mE20WNX030 m CANALÓN ACERO INOX. RED. DES. 330 mm.

Canalón visto de acero inoxidable DIN 18481, de , de sección circular con
un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes colocados ca-
da 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente insta-
lado.

0,00 80,90 0,00

mE20WNX040 m CANALÓN ACERO INOX. CUAD. DES. 250 mm.

Canalón visto de acero inoxidable DIN 18481, de , de sección cuadrada
con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente ins-
talado.

0,00 64,62 0,00

mE20WNX050 m CANALÓN ACERO INOX. CUAD. DES. 333 mm.

Canalón visto de acero inoxidable DIN 18481, de , de sección cuadrada
con un desarrollo de 333 mm., fijado al alero mediante soportes colocados
cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y
remates, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, completamente ins-
talado.

0,00 82,64 0,00

mE20WNX060 m CANALÓN ACERO INOX. CORN. DES. 333 mm.

Canalón cornisa de acero inoxidable UNE-EN 619, de , de desarrollo de
333 mm., fijado al alero mediante soportes colocados cada 50 cm., total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates, soldadu-
ras  y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 75,86 0,00

TOTAL mE20WNX.................................................................................. 0,00

ZINC-TITANIOmE20WNZ

mE20WNZ010 m CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 250mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección
circular con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 19,75 0,00

mE20WNZ020 m CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 280mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección
circular con 280 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 21,84 0,00

mE20WNZ030 m CANALÓN ZINC-TITANIO  RED.DES. 333mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección
circular con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 24,12 0,00
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mE20WNZ040 m CANALÓN ZINC-TITANIO  CUAD.DES. 250mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección
cuadrada con 250 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, to-
talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-
les, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 21,84 0,00

mE20WNZ050 m CANALÓN ZINC-TITANIO  CUAD.DES. 333mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección
cuadrada con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, to-
talmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-
les, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 25,66 0,00

mE20WNZ060 m CANALÓN ZINC-TITANIO  CORN.DES. 333mm.

Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de , de sección ti-
po cornisa, con 333 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero,
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-
les, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

0,00 23,50 0,00

TOTAL mE20WNZ.................................................................................. 0,00

TOTAL mE20WN .................................................................................... 0,00

TOTAL mE20W....................................................................................... 0,00

MONTAJESmE20X

mE20X010 ud MONTAJE CONTADOR DE AGUA PREV/DESMONTADO

Montaje de contador previamente desmontado por medios manuales, in-
cluso conexionado a red de agua, con parte proporcional de pequeño ma-
terial y medios auxiliares.

0,00 17,34 0,00

TOTAL mE20X........................................................................................ 0,00

VARIOSmE20Z

mE20Z010 ud COLLARÍN INTUMESCENTE Ø90mm.

Collarín intumescente de diámetro 90mm., formado por tira multicollarín.
Colocado en tuberías pasantes por distintos sectores de incendios. I/p.p.
de medios auxiliares.

0,00 29,65 0,00

mE20Z020 ud COLLARÍN INTUMESCENTE Ø110mm.

Collarín intumescente de diámetro 110mm., formado por tira multicollarín.
Colocado en tuberías pasantes por distintos sectores de incendios. I/p.p.
de medios auxiliares.

0,00 30,58 0,00

mE20Z030 ud COLLARÍN INTUMESCENTE Ø125mm.

Collarín intumescente de diámetro 125mm., formado por tira multicollarín.
Colocado en tuberías pasantes por distintos sectores de incendios. I/p.p.
de medios auxiliares.

0,00 35,22 0,00

mE20Z040 ud COLLARÍN INTUMESCENTE Ø160mm.

Collarín intumescente de diámetro 160mm., formado por tira multicollarín.
Colocado en tuberías pasantes por distintos sectores de incendios. I/p.p.
de medios auxiliares.

0,00 44,49 0,00

mE20Z050 ud COLLARÍN INTUMESCENTE Ø200mm.

Collarín intumescente de diámetro 200mm., formado por tira multicollarín.
Colocado en tuberías pasantes por distintos sectores de incendios. I/p.p.
de medios auxiliares.

0,00 51,44 0,00

TOTAL mE20Z........................................................................................ 0,00

TOTAL mE20 .......................................................................................... 0,00
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APARATOS SANITARIOSmE21

APARATOS SANITARIOSmE21A

BAÑERASmE21AB

ACRÍLICASmE21ABA

mE21ABA010 ud BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO

Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados
cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor auto-
mático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articula-
do, cromada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40
mm., instalada y funcionando.

0,00 1.116,72 0,00

mE21ABA020 ud BAÑ.ACRILICA 170x75 G.MMDO.  B.

Bañera acrílica de 170x75 cm. en blanco con pies regulables, con grifería
cromada mezcladora exterior monomando mural, con inversor automático
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y fun-
cionando.

0,00 380,86 0,00

mE21ABA030 ud BAÑ.ACRILICA 170x75 G.MMDO.  COL.

Bañera acrílica de 170x75 cm. en color con pies regulables, con grifería
cromada mezcladora exterior monomando mural, con inversor automático
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y fun-
cionando.

0,00 423,75 0,00

mE21ABA040 ud BAÑ.ACRILICA ANG.135x135

Bañera acrílica con faldón, de escuadra, de 135x135 cm. y con acabados
cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor auto-
mático baño-ducha, ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 170
cm. y soporte articulado, en color, incluso desagüe con rebosadero, de sa-
lida vertical, de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 714,72 0,00

mE21ABA050 ud BAÑ.ACRILICA 170x70

Bañera acrílica, rectangular, de 170x70 cm., con asas cromadas, con grife-
ría mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha,
ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso
desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 339,29 0,00

mE21ABA060 ud BAÑ.ACRILICA 160x70

Bañera acrílica, rectangular, de 160x70 cm., con asas cromadas, con grife-
ría mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha,
ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada, incluso
desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 327,31 0,00

TOTAL mE21ABA .................................................................................. 0,00

DE CHAPA DE ACEROmE21ABC

mE21ABC010 ud BAÑERA ACERO 170x70 COLOR

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x70 cm., en color con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cro-
mada incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm.,
instalada y funcionando.

0,00 259,80 0,00

mE21ABC020 ud BAÑERA ACERO 170x70 BLANCO

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 170x70 cm., blanca con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,00 227,64 0,00
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mE21ABC030 ud BAÑERA ACERO 160x70 COLOR

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., en color con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cro-
mada, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm.,
instalada y funcionando.

0,00 227,35 0,00

mE21ABC040 ud BAÑERA ACERO 160x70 BLANCO

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 160x70 cm., blanca con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,00 196,19 0,00

mE21ABC050 ud BAÑERA ACERO 140x70 COLOR

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 140x70 cm., en color con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,00 214,65 0,00

mE21ABC060 ud BAÑERA ACERO 140x70 BLANCO

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 140x70 cm., blanca con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,00 187,39 0,00

mE21ABC070 ud BAÑERA ACERO 120x70 COLOR

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en color con fondo
antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor
baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, inclu-
so desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 210,47 0,00

mE21ABC080 ud BAÑERA ACERO 120x70 BLANCO

Bañera de chapa de acero esmaltado, de 120x70 cm., en blanco con fon-
do antideslizante, con grifería mezcladora exterior monomando, con inver-
sor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado,
incluso desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y
funcionando.

0,00 185,64 0,00

mE21ABC090 ud BAÑO-ASEO ACERO 100x70 COL.G.MMDO.

Baño-aseo de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., color, con grife-
ría mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha telé-
fono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosa-
dero, de salida horizontal, de 40 mm., instalado y funcionando.

0,00 181,13 0,00

mE21ABC100 ud BAÑO-ASEO ACERO 100x70 BLA.G.MMDO.

Baño-aseo de chapa de acero esmaltado, de 100x70 cm., blanco, con gri-
fería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, ducha te-
léfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebo-
sadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalado y funcionando.

0,00 153,58 0,00

TOTAL mE21ABC .................................................................................. 0,00
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DE FUNDICIÓNmE21ABF

mE21ABF010 ud BAÑ.FUND.170x70.COLOR

Bañera de fundición, de 170x70 cm., en color y con fondo antideslizante,
con grifería mezcladora exterior monomando, cromada, con inversor ba-
ño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso
desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 772,01 0,00

mE21ABF020 ud BAÑ.FUND.170x70.BLANCO

Bañera de fundición, de 170x70 cm., blanca y con fondo antideslizante,
con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, du-
cha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso desagüe con
rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 901,28 0,00

mE21ABF030 ud BAÑ.FUND.160x70.COLOR

Bañera de fundición, de 160x70 cm., en color y con fondo antideslizante,
con grifería mezcladora exterior monomando, cromada, con inversor ba-
ño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso
desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 722,46 0,00

mE21ABF040 ud BAÑ.FUND.160x70.BLANCA

Bañera de fundición, de 160x70 cm., blanca y con fondo antideslizante,
con grifería mezcladora exterior monomando, cromada, con inversor ba-
ño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, incluso
desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y fun-
cionando.

0,00 598,62 0,00

mE21ABF050 ud BAÑ.FUND.140x70.COL.G.MMDO.

Bañera de fundición, de 140x70 cm., en color y con fondo antideslizante,
con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha, du-
cha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado cromado, incluso de-
sagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcio-
nando.

0,00 675,85 0,00

mE21ABF060 ud BAÑ.FUND.140x70.BLA.G.MMDO.

Bañera de fundición, de 140x70 cm., en blanco  y con fondo antideslizan-
te, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor baño-ducha,
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado cromado, incluso
desagüe con rebosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalada y funcio-
nando.

0,00 557,82 0,00

mE21ABF070 ud BAÑ.FUND.120x70.BLA.G.MMDO.

Bañera de fundición, de 120x70 cm., blanca, con grifería mezcladora exte-
rior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida verti-
cal, de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 446,56 0,00

mE21ABF080 ud BAÑ.FUND.120x70.COL.G.MMDO.

Bañera de fundición, de 120x70 cm., color, con grifería mezcladora exte-
rior monomando, con inversor baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida verti-
cal, de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 547,10 0,00

TOTAL mE21ABF................................................................................... 0,00

TOTAL mE21AB..................................................................................... 0,00
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PLATOS DE DUCHAmE21AD

ACRÍLICOSmE21ADA

mE21ADA010 ud P.DUCHA.ACR.120x75 MMDO.

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 120x75 cm., con grifería mezclado-
ra monomando empotrado con rociador regulable, rociador ducha masaje
3 funciones, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de
40 mm., instalada y funcionando.

0,00 426,50 0,00

mE21ADA020 ud P.DUCHA ACR.90x90 ANG.G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, de escuadra, de 90x90 cm., con grifería mezclado-
ra exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible
de 150 cm. y soporte articulado, en blanco, incluso válvula de desagüe si-
fónica con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 353,38 0,00

mE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezclado-
ra exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de
150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con sa-
lida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 226,25 0,00

mE21ADA040 ud P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.

Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezclado-
ra exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible
de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula
de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 194,15 0,00

TOTAL mE21ADA .................................................................................. 0,00

DE CHAPA DE ACEROmE21ADC

mE21ADC010 ud P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLA. 1,9 mm.

Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., blan-
co, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexi-
ble de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica ar-
ticulada, con salida  de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 112,37 0,00

mE21ADC020 ud P.DUCHA CHAPA 70x70x13,5 BLA. 1,9 mm.

Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm. de 1,9 mm., blan-
co, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexi-
ble de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica ar-
ticulada, con salida  de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 110,71 0,00

mE21ADC030 ud P.DUCHA CHAPA 90x90x2,5 BLA. 3,5 mm.

Plato de ducha de acero esmaltado, de 90x90x2,5 cm. de 3,5 mm., en
blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono,
flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifóni-
ca, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

0,00 224,48 0,00

TOTAL mE21ADC .................................................................................. 0,00

DE PORCELANAmE21ADP

mE21ADP010 ud PLATO DUCHA PORC.80x80 BLANCO

Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm, blanco, con grifería
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable,
flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desa-
güe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

0,00 224,44 0,00

mE21ADP020 ud PLATO DUCHA PORC.90x90 BLANCO

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezclado-
ra exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte
articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60
mm., instalada y funcionando.

0,00 234,19 0,00
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TOTAL mE21ADP................................................................................... 0,00

ESPECIALESmE21ADS

mE21ADS010 ud P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO.

Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla
antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con
grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica,
con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

0,00 372,35 0,00

mE21ADS020 ud FORMACION  DUCHA PVC IN SITU

Formacion de plato de ducha mediante recrecido con ladrillo cerámico
hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ impermeabilizacion con lámina de
PVC de 1,2 mm de espesor, y revestimiento de gres antideslizante 30x30
cm, i/ sumidero sifonico de PVC conectado y funcionando.  Medida la uni-
dad realmente ejecutada.

0,00 160,70 0,00

TOTAL mE21ADS................................................................................... 0,00

TOTAL mE21AD..................................................................................... 0,00

LAVABOSmE21AL

CON PEDESTALmE21ALA

mE21ALA010 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COLOR

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

0,00 172,67 0,00

mE21ALA020 ud LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

0,00 143,04 0,00

mE21ALA030 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA COLOR

Lavabo de porcelana vitrificada en color de 65x53 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompecho-
rros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 274,26 0,00

mE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompecho-
rros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 228,26 0,00

mE21ALA050 ud LAV.55x48,5 C/PED. S.ALTA COLOR

Lavabo de porcelana vitrificada color de 55x48,5 cm. colocado con pedes-
tal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rom-
pechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 461,43 0,00

mE21ALA060 ud LAV.55x48,5 C/PED. S.ALTA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 55x48,5 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompe-
chorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
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0,00 389,70 0,00

TOTAL mE21ALA................................................................................... 0,00

PARA ENCIMERAmE21ALE

mE21ALE010 ud LAV.56x47 S.NORM.COL.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empo-
trado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mono-
bloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", insta-
lado y funcionando.

0,00 168,24 0,00

mE21ALE020 ud LAV.56x47 S.NORM.BLANCO G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empo-
trado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mono-
bloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvu-
la de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 142,46 0,00

mE21ALE030 ud LAV.60x47 S.MED.BLANCO G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empo-
trado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería mono-
mando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.

0,00 173,37 0,00

mE21ALE040 ud LAV.60x47 S.MED.COL.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 60x47 cm., para colocar empo-
trado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezcla-
dor monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, croma-
do, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-
madas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 208,91 0,00

mE21ALE050 ud LAV.62x48 S.ALTA.BLA.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 62x48 cm., para colocar empo-
trado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezcla-
dor monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y la-
tiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 210,95 0,00

mE21ALE060 ud LAV.62x49 S.ALTA. COL.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 62x49 cm., para colocar empo-
trado en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mezcla-
dor monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y la-
tiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 165,19 0,00

mE21ALE070 ud LAV.D=40 S/ENC.BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, D=40 cm., para colocar empo-
trado sobre encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifo mez-
clador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en
color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.

0,00 151,32 0,00

TOTAL mE21ALE................................................................................... 0,00
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LAVAMANOSmE21ALL

mE21ALL010 ud LAV.44x52 ANGULAR BLANCO G.TEMPO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., co-
locado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporiza-
do de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

0,00 130,20 0,00

mE21ALL020 ud LAVAMANOS 44x31 BLANCO G.REPISA

Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompe-
chorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 76,44 0,00

TOTAL mE21ALL ................................................................................... 0,00

DE SEMIEMPOTRARmE21ALP

mE21ALP010 ud LAV.65x51 S.NORM.BLA.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x51 cm., para colocar se-
miempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo monobloc, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

0,00 171,60 0,00

mE21ALP020 ud LAV.65x52 S.MED. COL.G.MONOBL.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x52 cm., para colocar se-
miempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo monobloc, con
rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 207,03 0,00

mE21ALP030 ud LAV.65x52 S.MED. BLA.G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 65x52 cm., para colocar se-
miempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifo monobloc, con
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y fun-
cionando.

0,00 226,63 0,00

mE21ALP040 ud LAV.65x53 S.ALTA.COL.G.MEZCLA.

Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x53 cm., para colocar se-
miempotrado en mueble o encimera (sin incluir), con grifería mezcladora
de caño central, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 217,92 0,00

TOTAL mE21ALP................................................................................... 0,00

ESPECIALESmE21ALS

mE21ALS010 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blan-
co, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicadu-
ras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante
pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

0,00 747,70 0,00
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mE21ALS020 ud LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT.

Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estri-
bo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumá-
tica frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga,
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula
de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y lati-
guillos flexibles de 25 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

0,00 1.197,98 0,00

mE21ALS030 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.

Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vi-
trificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte bascu-
lante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monoman-
do con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cro-
mados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.

0,00 1.028,11 0,00

TOTAL mE21ALS................................................................................... 0,00

TOTAL mE21AL ..................................................................................... 0,00

INODOROSmE21AN

DE TANQUE ALTOmE21ANA

mE21ANA010 ud INODORO BLANCO T.ALTO PORCELANA

Inodoro de porcelana vitrificada para tanque alto, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza,
tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de
agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 148,26 0,00

TOTAL mE21ANA .................................................................................. 0,00

DE TANQUE BAJOmE21ANB

mE21ANB010 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, co-
locado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 204,35 0,00

mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 173,45 0,00

mE21ANB030 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.MEDIA COL.

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie media, colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 317,37 0,00

mE21ANB040 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 283,83 0,00

144522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE21ANB050 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA COL.

Inodoro de porcelana vitrificada color, de tanque bajo serie alta, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

0,00 336,05 0,00

TOTAL mE21ANB .................................................................................. 0,00

CON FLUXORmE21ANF

mE21ANF010 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor
de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.

0,00 227,93 0,00

mE21ANF020 ud INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.COL.

Inodoro de porcelana vitrificada color serie normal, para fluxor, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y com-
puesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor
de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga
curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida.  Instalado.

0,00 244,36 0,00

mE21ANF030 ud INOD.C/FLUXOR S.ALTA COL.

Inodoro de porcelana vitrificada color, para fluxor serie alta, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4"
cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo
de D=38 mm., incluso racor de unión y brida.  Instalado.

0,00 375,57 0,00

mE21ANF040 ud INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto
por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4"
cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo
de D=38 mm., incluso racor de unión y brida.  Instalado.

0,00 297,02 0,00

TOTAL mE21ANF................................................................................... 0,00

ESPECIALESmE21ANS

mE21ANS010 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

0,00 645,51 0,00

mE21ANS020 ud INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR

Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con flu-
xor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descar-
ga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y
tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.

0,00 619,48 0,00

mE21ANS030 ud INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.

Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado
con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm.,
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona
y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de
unión y brida, funcionando.

0,00 332,63 0,00
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mE21ANS040 ud INOD. CISTERNA EMPOTRADA

Inodoro de porcelana vitrificada blanca, con cisterna empotrada de 6/9 l.
de descarga total de polietileno de alta densidad y de dimensiones 50x59
cm y 8 cm de espesor, con llave de escuadra de 1/2" con anillo adaptador,
codo de descarga enchufable, estructura de soporte y  pulsador de acero
inoxidable de dimensiones 24x16 cm, incluso racor de unión y brida. Insta-
lado y funcionando.

0,00 428,75 0,00

TOTAL mE21ANS................................................................................... 0,00

TOTAL mE21AN..................................................................................... 0,00

BIDÉSmE21AT

SIN TAPAmE21ATA

mE21ATA010 ud BIDÉ S/TAPA S.NORMAL COL.

Bidé de porcelana vitrificada en color, sin tapa serie normal, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería
monobloc con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", insta-
lado y funcionando.

0,00 141,19 0,00

mE21ATA020 ud BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA.

Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería
monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 121,63 0,00

mE21ATA030 ud BIDÉ S/TAPA S.MEDIA COL.

Bidé de porcelana vitrificada color, sin tapa serie media, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezcla-
dor monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

0,00 207,13 0,00

mE21ATA040 ud BIDÉ S/TAPA S.MEDIA BLA.

Bidé de porcelana vitrificada en blanco, sin tapa, serie media, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
mezclador monomando, con aireador  y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 172,41 0,00

mE21ATA050 ud BIDÉ S/TAPA S.ALTA COL.

Bidé de porcelana vitrificada color, sin tapa serie alta, colocado mediante
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezclador
monomando, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, inclu-
so válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.

0,00 278,37 0,00

mE21ATA060 ud BIDÉ S/TAPA S.ALTA BLA.

Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie alta, colocado median-
te tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mezcla-
dor monomando, aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, in-
cluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 241,63 0,00

TOTAL mE21ATA................................................................................... 0,00
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CON TAPAmE21ATC

mE21ATC010 ud BIDÉ C/TAPA S.MEDIA COL.

Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
monomando con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso vál-
vula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latigui-
llos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,00 268,38 0,00

mE21ATC020 ud BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.

Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo mo-
nomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", insta-
lado y funcionando.

0,00 232,39 0,00

mE21ATC030 ud BIDÉ C/TAPA S.ALTA COL.

Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
mezclador monomando con aireador  y enlaces de alimentación flexibles,
cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 334,71 0,00

mE21ATC040 ud BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA.

Bidé de porcelana vitrificada blanco, con tapa lacada incluida, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
incluso válvula de desagüe automático de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 298,71 0,00

mE21ATC050 ud BIDÉ C/TAPA S.EXTRA COL.

Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
mezclador monomando con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 297,67 0,00

mE21ATC060 ud BIDÉ C/TAPA S.EXTRA BLA.

Bidé de porcelana vitrificada en color, con tapa lacada incluida, colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo
mezclador monomando con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-
nando.

0,00 266,55 0,00

TOTAL mE21ATC................................................................................... 0,00

ESPECIALESmE21ATS

mE21ATS010 ud BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO

Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de por-
celana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con
sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las
aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento er-
gonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando late-
ral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al apara-
to, instalado y funcionando.

0,00 786,03 0,00
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mE21ATS020 ud BIDÉ MINUSV. SUSP. G. MMDO.

Sanitario suspendido especial para minusválidos, con funciones de WC y
bidé, de porcelana vitrificada blanca, completo, con empalmes mediante
tornillos de expansión, y con estribo de fijación especial a la pared, de ace-
ro revestido de ABS, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y
tapa blancos, cisterna empotrada con mando neumático, mezclador mono-
mando de empotrar en la pared, accesorios y sistema especial interior de
distribución del agua, instalado y funcionando.

0,00 651,29 0,00

TOTAL mE21ATS................................................................................... 0,00

TOTAL mE21AT ..................................................................................... 0,00

URINARIOSmE21AU

mE21AU010 ud URITO DOMÉSTICO C/FLUXOR, BLANCO

Urito doméstico de porcelana vitrificada en blanco, dotado de tapa lacada,
y colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado
al aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con fluxor de 1/2", inclu-
so enlace cromado, funcionando.

0,00 339,65 0,00

mE21AU020 ud URITO DOMÉSTICO G.TEMPOR.BLANCO

Urito doméstico de porcelana vitrificada blanco, dotado de tapa lacada, y
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unión, instalado con grifo temporizador pa-
ra urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada,
funcionando.

0,00 245,23 0,00

mE21AU030 ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado
con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de es-
cuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instala-
ciones de desagüe).

0,00 290,28 0,00

mE21AU040 ud URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado
con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.

0,00 384,71 0,00

TOTAL mE21AU..................................................................................... 0,00

VARIOSmE21AW

APARATOS PARA HOSPITALESmE21AWH

mE21AWH010 ud LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P

Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40
cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendien-
te y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo tempori-
zador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe
de 40 mm. y sifón cromado.  Instalado.

0,00 2.596,10 0,00

mE21AWH020 ud LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 2P

Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 150x40x40
cm. para dos personas, totalmente redondeado en su interior con pendien-
te y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo tempori-
zador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe
de 40 mm. y sifón cromado.  Instalado.

0,00 3.002,87 0,00

mE21AWH030 ud CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1 m.

Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de
100x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta fil-
tro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador
de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40
mm. y sifón cromado.  Instalado.

0,00 3.799,11 0,00
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mE21AWH040 ud CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m.

Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de
120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta fil-
tro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador
de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40
mm. y sifón cromado.  Instalado.

0,00 3.921,45 0,00

mE21AWH050 ud LAVACUÑAS A.INOX MURAL

Lavacuñas sanitario mural exterior de acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
con dos grifos para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermé-
tico, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorpo-
rado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).

0,00 762,88 0,00

mE21AWH060 ud LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR

Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304)
con dos grifos para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermé-
tico, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorpo-
rado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).

0,00 580,39 0,00

mE21AWH070 ud DOSIF.JABÓN A.INOX. P/HOSP. PEQ.

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con palanca lar-
ga, especial para hospitales, con carcasa y botella de plástico de fácil lim-
pieza y esterilización en autoclave hasta 12ºC.

0,00 114,05 0,00

TOTAL mE21AWH.................................................................................. 0,00

LAVADEROSmE21AWL

mE21AWL010 ud LAVADERO GRES 52x86 G.MBLOC.

Lavadero de gres blanco, de 52x86x47 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería mezcladora pared cro-
mada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.

0,00 323,46 0,00

mE21AWL020 ud LAVADERO GRES 90x50 G.MMDO.

Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cro-
mada, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.

0,00 225,15 0,00

mE21AWL030 ud LAVADERO 60x40 BLA. MMDO.

Lavadero de gres blanco, de 60x40 cm., colocado sobre mueble soporte
(sin incluir), e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso
válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm., funcionando.

0,00 171,25 0,00

TOTAL mE21AWL.................................................................................. 0,00

VERTEDEROSmE21AWV

mE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de
pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. 
(El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

0,00 196,64 0,00

mE21AWV020 ud VERTEDERO.AC.INOX.60x60 G.PARED

Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso vál-
vula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando.  (El sifón está incluido e
las instalaciones de desagüe).

0,00 310,70 0,00

TOTAL mE21AWV.................................................................................. 0,00

TOTAL mE21AW .................................................................................... 0,00
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MONTAJESmE21AM

mE21AM010 ud MONTAJE LAVABO PREV/DESMONTADO

Montaje de lavabo previamente desmontado por medios manuales, inclu-
so conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido
y sellado a pared y suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño
material y medios auxiliares.

0,00 41,23 0,00

mE21AM020 ud MONTAJE INODORO PREV/DESMONTADO

Montaje de inodoro previamente desmontado por medios manuales, inclu-
so conexionado a instalación de agua fría y saneamiento, recibido y sella-
do a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y me-
dios auxiliares.

0,00 43,43 0,00

mE21AM030 ud MONTAJE BIDET PREV/DESMONTADO

Montaje de bidet previamente desmontado por medios manuales, incluso
conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibido y
sellado a suelo, con parte proporcional de tornillería, pequeño material y
medios auxiliares.

0,00 35,28 0,00

TOTAL mE21AM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE21A........................................................................................ 0,00

ELEMENTOS DIVERSOSmE21C

GRIFERÍASmE21CG

mE21CG010 ud GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS

Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lava-
vajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

0,00 9,71 0,00

mE21CG020 ud MEZ. TERMOSTÁTICO EMPOTR. P/BAÑO

Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para ba-
ños y/o duchas (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diá-
metro, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando.

0,00 277,90 0,00

mE21CG030 ud MEZ.TERMOSTÁTICO EMP. P/BAÑO-DUCHA

Suministro y colocación de mezclador termostático, con inversor automáti-
co, para baño-ducha, ducha teléfono flexible de 1,70 m. (sin incluir los apa-
ratos sanitarios), instalado y funcionando.

0,00 333,54 0,00

TOTAL mE21CG..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS EMPOTRARmE21CW

mE21CW010 ud VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO ESTRELLA

Suministro y colocación de llave de paso, de1/2" de diámetro, empotrada,
de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando.

0,00 13,88 0,00

mE21CW020 ud VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO ESTRELLA

Suministro y colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotra-
da, de paso recto, con mando estrella para roscar, totalmente equipada,
instalada y funcionando.

0,00 15,54 0,00

mE21CW030 ud VÁLVULA EMPOTRAR 1/2" MANDO OCULTO

Suministro y colocación de llave de paso, de 1/2" de diámetro, empotrada,
de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, instala-
da y funcionando.

0,00 12,73 0,00

mE21CW040 ud VÁLVULA EMPOTRAR 3/4" MANDO OCULTO

Suministro y colocación de llave de paso, de 3 /4" de diámetro, empotra-
da, de paso recto, con mando oculto para roscar, totalmente equipada, ins-
talada y funcionando.

0,00 14,54 0,00
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TOTAL mE21CW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE21C........................................................................................ 0,00

FREGADEROSmE21F

DE ACEROmE21FA

mE21FA010 ud FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.

Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para
colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería
mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, cromada, inclu-
so válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 348,86 0,00

mE21FA020 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar en-
castrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifo monomando con
caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

0,00 249,92 0,00

mE21FA030 ud FREG.EMP.90x49 2 SENOS G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 90x49 cm., de 2 senos, para colocar en-
castrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora
monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble,
instalado y funcionando.

0,00 294,72 0,00

mE21FA040 ud FREG.EMP.100x49 1 SEN+ESC.G.MB.

Fregadero de acero inoxidable, de 100x49 cm., de 1 seno y escurridor, pa-
ra colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería
mezcladora repisa, con caño giratorio con aireador y enlaces de alimenta-
ción flexibles, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra
de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 262,22 0,00

mE21FA050 ud FREG.EMP.120x49 2 SEN+ESC.G.MZ.

Fregadero de acero inoxidable, de 120x49 cm., de 2 senos y escurridor,
para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin incluir), con grife-
ría mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, incluso válvu-
las de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desa-
güe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 326,72 0,00

mE21FA060 ud FREG.IND.90x60 2 SENOS G.MMDO.

Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 90x60 cm., de 2 senos,
para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) y columna de
1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa, incluso
válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 909,78 0,00

mE21FA070 ud FREG.IND.110x60 1 SEN+ESC.G.MB.

Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 110x60 cm., de 1 seno y
escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) y co-
lumna de 1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repisa
y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, desagüe sifónico, instalado y
funcionando.

0,00 857,68 0,00

mE21FA080 ud FREG.IND.135x60 2 SEN+ESC.MMDO.

Fregadero semi-industrial de acero inoxidable, de 135x60 cm., de 2 senos
y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), y
columna de 1,05 cm. con mezclador monomando y grifo-ducha sobre repi-
sa, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 954,50 0,00

TOTAL mE21FA ..................................................................................... 0,00
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DE GRESmE21FG

mE21FG010 ud FREG.86x50 2 SENOS COL. MBLOC.

Fregadero de gres en color, de 86x50 cm., de 2 senos, para colocar encas-
trado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora mo-
nobloc bimando, con caño giratorio superior y aireador, cromada, incluso
válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

0,00 465,11 0,00

mE21FG020 ud FREG.86x50 2 SENOS B.G.MMDO.

Fregadero de gres blanco, de 86x50 cm., de 2 senos, para colocar encas-
trado en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora mo-
nomando, con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble,
instalado y funcionando.

0,00 378,84 0,00

mE21FG030 ud FREG.70x50 1 SENO B.G.MONOBLOC.

Fregadero de gres blanco, de 70x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifo monobloc bimando, con
caño giratorio y aireador en blanco, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y
funcionando.

0,00 292,64 0,00

TOTAL mE21FG ..................................................................................... 0,00

INDUSTRIALES DE ACERO INOX.mE21FI

mE21FI010 ud FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO

Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60
cm., un seno, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de
acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regula-
ble, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe
de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces
flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado.

0,00 1.001,71 0,00

mE21FI020 ud FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS

Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60
cm., dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de
acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regula-
ble, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16
l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra
de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". 
Instalado.

0,00 1.541,98 0,00

mE21FI030 ud FREG. ACERO GRAN CAPACIDAD 100x70

Fregadero industrial de gran capacidad de acero inoxidable 18/10, pulido
satinado de 100x70 cm., con cubeta de 80x50x35 cm., peto posterior de
10 cm. colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10, de gran solidez
con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable, grifería industrial
monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de
2" y tubo rebosadero, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexi-
bles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado

0,00 1.531,88 0,00

mE21FI040 ud FREG. ACERO GRAN CAPACIDAD 140x70

Fregadero industrial de gran capacidad de acero inoxidable 18/10, pulido
satinado de 140x70 cm., con cubeta de 120x50x35 cm., peto posterior de
10 cm. colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10, de gran solidez
con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable, grifería industrial
monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de
2" y tubo rebosadero, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexi-
bles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado

0,00 1.960,45 0,00
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mE21FI050 ud FREG. VERT. ACERO 60x60

Fregadero vertedero de acero inoxidable 18/10, pulido satinado de 60x60
cm., con cubeta de 45x45x25 cm., peto posterior y rejilla pivotante para
apoyo de recipientes, colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10,
de gran solidez con plafones frontal y laterales y pies de altura regulable,
grifería industrial monomando con ducha cromada, caudal 16 l/min., válvu-
la de desagüe de 2" y tubo rebosadero, llaves de escuadra de 1/2" croma-
das y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2".  Instalado

0,00 1.202,75 0,00

TOTAL mE21FI ....................................................................................... 0,00

TRITURADORESmE21FT

mE21FT010 ud TRITURADOR DESPERDIC. DOMÉSTICO

Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca,
completo, instalado incluso con accesorios y funcionando.

0,00 513,14 0,00

mE21FT020 ud TRIT.DESP.DOM. C/MUEBLE AC.INOX.

Triturador de desperdicios tipo doméstico, de porcelana vitrificada blanca,
completo, incluso con mueble soporte de acero inoxidable, instalado inclu-
so con accesorios y funcionando.

0,00 1.343,69 0,00

TOTAL mE21FT...................................................................................... 0,00

BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADORmE21FJ

mE21FJ010 ud BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADOR 550W

Bomba de sólidos y triturador de 550 w , permite instalar un WC en cual-
quier punto. Accionando la descarga, los desechos son triturados y envia-
dos a la red de desagües hasta una distancia de 50 m. ó una altura de 4
m.

0,00 540,57 0,00

mE21FJ020 ud BOMBA DE SÓLIDOS-TRITURADOR 2x1500W

Bomba de sólidos y triturador de forma cúbica 470x470x470 mm, 2 moto-
res de 1500 w c/uno , 2 funciones, triturado y bombeo hasta una altura de
10 m.

0,00 1.860,81 0,00

TOTAL mE21FJ...................................................................................... 0,00

MONTAJESmE21FM

mE21FM010 ud MONTAJE FREGADERO PREV/DESMONTADO

Montaje de fregadero previamente desmontado por medios manuales, in-
cluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento, recibi-
do y sellado a encimera, con parte proporcional de tornillería, pequeño ma-
terial y medios auxiliares.

0,00 39,27 0,00

TOTAL mE21FM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE21F........................................................................................ 0,00

COMPLEMENTOS BAÑOmE21M

ACCESORIOS BAÑOmE21MA

mE21MA010 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/ATORNI.

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana
blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toa-
lleros para lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y
1 repisa; montados y limpios.

0,00 144,54 0,00

mE21MA020 ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/EMPOTR.

Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana
blanca, colocados empotrados como el alicatado, compuesto por: 1 toalle-
ro, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y
limpios.

0,00 187,33 0,00
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mE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medi-
das totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

0,00 331,90 0,00

TOTAL mE21MA..................................................................................... 0,00

BARRAS DE APOYOmE21MC

mE21MC010 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 30 cm.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 30 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

0,00 36,29 0,00

mE21MC020 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 50 cm.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 50 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

0,00 42,31 0,00

mE21MC030 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

0,00 44,31 0,00

mE21MC040 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

0,00 46,83 0,00

mE21MC050 ud BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm.

Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. 
Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,00 60,43 0,00

mE21MC060 ud BARRA APOYO DOBLE ACERO INOX. 85 cm.

Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. 
Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,00 80,51 0,00

mE21MC070 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con
tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,00 138,78 0,00

mE21MC080 ud BARRA APOYO PARED/SUELO A.INOX. 80 cm.

Barra de apoyo pared/suelo de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30
mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos
de plástico y tornillos a la pared.

0,00 87,58 0,00

mE21MC090 ud ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/Al

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50
cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fija-
ciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

0,00 368,68 0,00

mE21MC100 ud ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/Al

Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de
70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio,
con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de acce-
sorios y remates.

0,00 198,01 0,00
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mE21MC110 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

0,00 279,87 0,00

TOTAL mE21MC..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS ACERO INOX.mE21MI

mE21MI010 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y ce-
rradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,00 89,98 0,00

mE21MI020 ud DOSIFIC. JABÓN CROM. ENCAST.

Dosificador de jabón cromado con capacidad de 1 l. encastrable en enci-
mera.  Instalado.

0,00 173,80 0,00

mE21MI030 ud DOSIFIC. JABÓN ACERO INOX. ENCAST.

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. en-
castrable en encimera.  Instalado.

0,00 106,54 0,00

mE21MI040 ud DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de plás-
tico y tornillos a la pared.

0,00 86,88 0,00

mE21MI050 ud PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5
cm.  Instalado con tacos a la pared.

0,00 27,90 0,00

mE21MI060 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. EMPOT.

Portarrollos de acero inoxidable 18/10 para empotrar de 15,3x15,3x6,55
cm.  Encastrado en pared.

0,00 49,61 0,00

mE21MI070 ud PORTARROLLOS ACERO INOX. C/CERR.

Portarrollos de acero inoxidable 18/10, modelo con rollo de reserva oculto
de 14x29,5x12,85 cm. y cerradura.  Instalado con tacos a la pared.

0,00 96,19 0,00

mE21MI080 ud PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA

Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con ca-
pacidad de 30 l. de 29x61x20 cm.  Instalada con tacos a la pared.

0,00 225,54 0,00

mE21MI090 ud JABONERA ACERO INOX.

Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm.  Instalado con ta-
cos a la pared.

0,00 27,90 0,00

mE21MI100 ud PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de
11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.

0,00 41,36 0,00

mE21MI110 ud PERCHA SIMPLE ACERO INOX.

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.
0,00 27,90 0,00

TOTAL mE21MI ...................................................................................... 0,00
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VARIOSmE21MW

mE21MW010 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de
1640 W. con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 140,41 0,00

mE21MW020 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en
baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o bri-
llante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 230,22 0,00

mE21MW030 ud SECAMANOS ELÉCT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico con pulsador por tempori-
zador de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 107,57 0,00

mE21MW040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de
1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y instalado.

0,00 117,22 0,00

mE21MW050 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 2750W. INOX.SAT.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de
2750 W., índice de protección LP-23, 65 dB. nivel sonoro, con carcasa de
una pieza de acero inoxidable A151-304 satinado dimensiones
325x272x164 mm., turbina centrífuga, limitador térmico, sensor de detec-
ción electrónico, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y insta-
lado.

0,00 281,41 0,00

mE21MW060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1
l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 19,59 0,00

mE21MW070 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l.,
cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 60,26 0,00

mE21MW080 ud DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 44,70 0,00

mE21MW090 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z
con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y instalado.

0,00 58,32 0,00

mE21MW100 ud DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.

Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z
con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

0,00 39,01 0,00

TOTAL mE21MW.................................................................................... 0,00

TOTAL mE21M ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE21 .......................................................................................... 0,00
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CALEFACCIÓN Y A.C.S.mE22

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLEmE22D

DEPÓSITOS DE GASÓLEOmE22DG

mE22DG010 ud DEPÓSITO GASÓLEO 600 l.

Depósito de gasóleo C de 600 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir
obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico
protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo
CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de pre-
sión.

0,00 997,93 0,00

mE22DG020 ud DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación, i/capas epoxi, i/homologación M.I.E., sin incluir
obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico
protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo
CAMPSA, tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo de pre-
sión.

0,00 1.768,27 0,00

mE22DG030 ud DEPÓSITO GASÓLEO HOR. 1.000 l.

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 1.768,27 0,00

mE22DG040 ud DEPÓSITO GASÓLEO 3.000 l.

Depósito de gasóleo C de 3.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 2.354,30 0,00

mE22DG050 ud DEPÓSITO GASÓLEO 5.000 l.

Depósito de gasóleo C de 5.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 2.765,67 0,00

mE22DG060 ud DEPÓSITO GASÓLEO 7.500 l.

Depósito de gasóleo C de 7.500 l. de chapa de acero, completo, para ir aé-
reo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 3.463,84 0,00

mE22DG070 ud DEPÓSITO GASÓLEO 10.000 l.

Depósito de gasóleo C de 10.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 3.931,37 0,00
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mE22DG080 ud DEPÓSITO GASÓLEO 15.000 l.

Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 5.080,76 0,00

mE22DG090 ud DEPÓSITO GASÓLEO 20.000 l.

Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 5.556,98 0,00

mE22DG100 ud DEPÓSITO GASÓLEO 25.000 l.

Depósito de gasóleo C de 25.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 5.990,11 0,00

mE22DG110 ud DEPÓSITO GASÓLEO 30.000 l.

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, completo, para ir
aéreo protegido contra corrosión mediante tratamiento de chorro de arena
SA-2 1/2, imprimación de 300 micras de resina de poliuretano, i/capas epo-
xi, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización hasta quema-
dor con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de
18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, válvu-
las y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 7.817,25 0,00

mE22DG120 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.15000 l.

Depósito de gasóleo C de 15.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra
corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de
resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E.,
sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre
electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga
de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., vál-
vulas y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 8.396,57 0,00

mE22DG130 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.25000 l.

Depósito de gasóleo C de 25.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra
corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de
resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E.,
sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre
electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga
de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., vál-
vulas y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 11.295,29 0,00

mE22DG140 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED AC.30000 l.

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior acero al carbono, completo, para ir enterrado protegido contra
corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2 de 600 micras de
resina de poliuretano, con equipo detector de fugas i/homologación M.I.E.,
sin incluir obra civil, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre
electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga
de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, tapa de registro de 70 cm., vál-
vulas y accesorios, sin equipo de presión.

0,00 12.402,91 0,00
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mE22DG150 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.20000 l.

Depósito de gasóleo C de 20.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior polietileno alta densidad, completo, para ir enterrado protegido
contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo
detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de venti-
lación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de pre-
sión.

0,00 13.182,05 0,00

mE22DG160 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.25000 l.

Depósito de gasóleo C de 25.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior polietileno alta densidad, completo, para ir enterrado protegido
contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo
detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de venti-
lación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de pre-
sión.

0,00 14.619,14 0,00

mE22DG170 ud DEP.GASÓLEO DOB.PARED POL.30000 l.

Depósito de gasóleo C de 30.000 l. de chapa de acero, de doble pared, pa-
red exterior polietileno alta densidad, completo, para ir enterrado protegido
contra corrosión mediante tratamiento de granallado SA-2 1/2, con equipo
detector de fugas i/homologación M.I.E., sin incluir obra civil, i/canalización
hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de
tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de venti-
lación, tapa de registro de 70 cm., válvulas y accesorios, sin equipo de pre-
sión.

0,00 16.178,98 0,00

mE22DG180 ud DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 1000 l.

Depósito de gasóleo C de 1000 l. de poliéster, completo, para ir ubicado
en interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tu-
bería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm.,
boca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equi-
po de presión.

0,00 475,50 0,00

mE22DG190 ud DEP.GASÓLEO POL.DOMÉSTICO 500 l.

Depósito de gasóleo C de 500 l. de poliéster completo, para ir ubicado en
interiores, i/homologación M.I.E., i/canalización hasta quemador con tube-
ría de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., bo-
ca de carga de 3", tubería de ventilación, válvulas y accesorios, sin equipo
de presión.

0,00 365,21 0,00

TOTAL mE22DG..................................................................................... 0,00

OBRA CIVILmE22DO

mE22DO010 ud OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 10.000 l

Obra civil de depósito enterrado hasta 10.000 l. y medidas interiores
6,5x3,75x2,95 m., incluyendo excavación para foso y 10 m. de zanja para
acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y muro de 25
cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, ar-
mado con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado
de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, re-
lleno de arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con
lámina Esterdan 40 plástico elastómero, terminado, i/protección catódica.

0,00 14.312,75 0,00

mE22DO020 ud OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 20.000 l

Obra civil de depósito enterrado hasta 20.000 l. y medidas interiores
6,55x4,05x3,25 m., incluyendo excavación para foso y 10 m. de zanja para
acometida a cuarto de calderas, foso construido con losa y muro de 25
cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en central, ar-
mado con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado
de hormigón pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, re-
lleno de arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con
lámina Esterdan 40 plástico elastómero, terminado, i/protección catódica.

0,00 15.972,41 0,00
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TOTAL mE22DO..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22D........................................................................................ 0,00

CALDERASmE22C

CALDERAS DE CHAPA DE ACEROmE22CC

mE22CC110 ud CALD. CHAPA ACERO 70.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 70.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 3.465,01 0,00

mE22CC120 ud CALD. CHAPA ACERO 100.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 100.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 3.831,45 0,00

mE22CC130 ud CALD. CHAPA ACERO 150.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 150.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 4.635,62 0,00

mE22CC140 ud CALD. CHAPA ACERO 200.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 200.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 4.948,89 0,00

mE22CC150 ud CALD. CHAPA ACERO 250.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 250.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 5.556,40 0,00

mE22CC160 ud CALD. CHAPA ACERO 300.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 300.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 5.967,76 0,00

mE22CC170 ud CALD. CHAPA ACERO 400.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 400.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 6.959,52 0,00

mE22CC180 ud CALD. CHAPA ACERO 500.000 kcal/h

Caldera de chapa de acero de 500.000 kcal/h, para calefacción por gasó-
leo, instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por
interruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de segu-
ridad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 7.896,57 0,00

146122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE22CC190 ud GRUPO TÉRM.ACERO 70.000 kcal/h

Grupo térmico de acero de 70.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo,
instalada, i/quemador, con cuadro de regulación y control formado por inte-
rruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguri-
dad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 2.775,77 0,00

mE22CC200 ud GRUPO TÉRM.ACERO 100.000 kcal/h

Grupo térmico de acero de 100.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo,
instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por inte-
rruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguri-
dad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 3.987,30 0,00

mE22CC210 ud GRUPO TÉRM.ACERO 200.000 kcal/h

Grupo térmico de acero de 200.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo,
instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por inte-
rruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguri-
dad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 6.156,50 0,00

mE22CC220 ud GRUPO TÉRM.ACERO 250.000 kcal/h

Grupo térmico de acero de 250.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo,
instalada, i/quemador con cuadro de regulación y control formado por inte-
rruptor de servicio del quemador, termostatos de regulación y de seguri-
dad, termohidrómetro, colector, red de tuberías de acero negro soldado y
llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas.

0,00 7.155,30 0,00

TOTAL mE22CC..................................................................................... 0,00

CALDERAS ELÉCTRICASmE22CE

mE22CE010 ud CALDERA ELÉCTRICA 10 kW

Caldera eléctrica calefacción 10 kW., i/vaso de expansión, bomba, termos-
tato, etc., instalada s/UNE-20371.  Instalada.

0,00 1.222,28 0,00

mE22CE020 ud CALDERA ELÉCTRICA 15 kW

Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termos-
tato, etc., instalada s/UNE-20371.  Instalada.

0,00 1.341,61 0,00

mE22CE030 ud CALDERA ELÉCTRICA MURAL 6 kW

Caldera eléctrica mural de calefacción de 6 kW. de potencia, equipada
con sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incor-
porado 0-120º C, manómetro 0-6 kg., programador horario 24 h., válvula
de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora
y cuadro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.215,91 0,00

mE22CE050 ud CALDERA ELÉCTRICA MURAL 13,5 kW

Caldera eléctrica mural de calefacción de 13,5 kW. de potencia, equipada
con sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incor-
porado 0-120º C, manómetro 0-6 kg., programador horario 24 h., válvula
de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora
y cuadro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.264,52 0,00

mE22CE070 ud CALDERA ELÉCTRICA MURAL 21 kW

Caldera eléctrica mural de calefacción de 21 kW. de potencia, equipada
con sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incor-
porado 0-120º C, manómetro 0-6 kg., programador horario 24 h., válvula
de vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora
y cuadro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.596,06 0,00

mE22CE090 ud CALDERA ELÉCTRICA DE PIE 6 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 6 kW. de potencia, equipada con siste-
ma calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incorporado
0-120º C, purgador automático, programador horario 24 h., válvula de va-
ciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora y cua-
dro de conexión incorporado.  Instalada.
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0,00 1.198,95 0,00

mE22CE110 ud CALDERA ELÉCTRICA DE PIE 13,5 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 13,5 kW. de potencia, equipada con
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incorpora-
do 0-120º C, purgador automático, programador horario 24 h., válvula de
vaciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora y
cuadro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.297,90 0,00

mE22CE130 ud CALDERA ELÉCTRICA DE PIE 21 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 21 kW. de potencia, equipada con sis-
tema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incorporado
0-120º C, purgador automático, programador horario 24 h., válvula de va-
ciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora y cua-
dro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.564,68 0,00

mE22CE150 ud CALDERA ELÉCTRICA DE PIE 27 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 27 kW. de potencia, equipada con sis-
tema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato incorporado
0-120º C, purgador automático, programador horario 24 h., válvula de va-
ciado, vaso de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora y cua-
dro de conexión incorporado.  Instalada.

0,00 1.768,88 0,00

mE22CE170 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 6 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 6 kW. de potencia, compuesta por sis-
tema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C, ma-
nómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, vaso
de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de cone-
xión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S. de
100 l.  Instalada.

0,00 2.374,34 0,00

mE22CE190 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 10,5 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 10,5 kW. de potencia, compuesta por
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C,
manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, va-
so de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de co-
nexión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S.
de 100 l.  Instalada.

0,00 2.477,81 0,00

mE22CE210 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 15 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 15 kW. de potencia, compuesta por
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C,
manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, va-
so de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de co-
nexión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S.
de 100 l.  Instalada.

0,00 2.597,34 0,00

mE22CE230 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 21 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 21 kW. de potencia, compuesta por
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C,
manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, va-
so de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de co-
nexión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S.
de 100 l.  Instalada.

0,00 2.878,17 0,00

mE22CE250 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 27 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 27 kW. de potencia, compuesta por
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C,
manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, va-
so de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de co-
nexión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S.
de 100 l.  Instalada.

0,00 3.021,92 0,00
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mE22CE270 ud CALDERA ELÉCT.CAL+ACS 100 l. 36 kW

Caldera eléctrica de calefacción de 36 kW. de potencia, compuesta por
sistema calefactor bipotencia, termostato de control, termostato 0-120º C,
manómetro 0-6 kg/cm2, programador horario 24 h., válvula de vaciado, va-
so de expansión, válvula de seguridad, bomba aceleradora, cuadro de co-
nexión, purgador automático, válvula antirretorno y acumulador de A.C.S.
de 100 l.  Instalada.

0,00 3.195,83 0,00

TOTAL mE22CE ..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GASÓLEOmE22CF

mE22CF010 ud CALDERA FUNDIC. 18.000 kcal/h

Caldera fundición de 18.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, instalada,
i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de re-
gulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre aisla-
das, hasta cuarto de calderas.

0,00 1.522,48 0,00

mE22CF020 ud CALDERA FUNDIC. 25.000 kcal/h

Caldera fundición de 25.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, instalada,
i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de re-
gulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre aisla-
das, hasta cuarto de calderas.

0,00 1.597,70 0,00

mE22CF030 ud CALDERA FUNDIC. 39.000 kcal/h

Caldera fundición de 39.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, instalada,
i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de re-
gulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre aisla-
das, hasta cuarto de calderas.

0,00 1.869,59 0,00

mE22CF040 ud CALDERA FUNDIC. 46.000 kcal/h

Caldera fundición de 46.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, instalada,
i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de re-
gulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre aisla-
das, hasta cuarto de calderas.

0,00 2.016,56 0,00

mE22CF050 ud CALDERA FUNDIC. 53.000 kcal/h

Caldera fundición de 53.000 kcal/h para calefacción de gasóleo, instalada,
i/quemador, equipo de control formado por termómetro, termostatos de re-
gulación y seguridad con rearme manual, red de tuberías de cobre aisla-
das, hasta cuarto de calderas.

0,00 2.126,10 0,00

mE22CF060 ud G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 20.000 kc/h

Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente
sanitaria por acumulación de 20.000 kcal/h con quemador de gasóleo
montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente
automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de
poliuretano de 100 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacua-
ción de humos.

0,00 2.184,81 0,00

mE22CF070 ud G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 25.000 kc/h

Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente
sanitaria por acumulación de 25.000 kcal/h con quemador de gasóleo
montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente
automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de
poliuretano de 150 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacua-
ción de humos.

0,00 2.889,63 0,00

mE22CF080 ud G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 29.000 kc/h

Grupo térmico de fundición para calefacción y producción de agua caliente
sanitaria por acumulación de 29.000 kcal/h con quemador de gasóleo
montado, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente
automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de
poliuretano de 150 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacua-
ción de humos.

0,00 2.332,40 0,00
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mE22CF090 ud G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.19000

Grupo térmico de fundición para calefacción de 19.000 kcal/h con quema-
dor de gasóleo montado, cuadro de regulación y control para funciona-
miento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/cone-
xión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.129,72 0,00

mE22CF100 ud G.T.FUND.GASÓL.C/AIS.ACÚST.43000

Grupo térmico de fundición para calefacción de 43.000 kcal/h con quema-
dor de gasóleo montado, cuadro de regulación y control para funciona-
miento totalmente automático, circulador y cubierta insonorizada. i/cone-
xión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.711,70 0,00

mE22CF110 ud GRUPO TÉRMICO 24.000 kcal/h.

Grupo térmico para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea de
24.000 kcal/h, de alto rendimiento Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado
CE, cuerpo en hierro fundido EN GJL 200, 3 elementos. Funcionamiento a
baja temperatura. Cuerpo completo con dos puertas anteriores, una de ins-
pección superior y una inferior portaquemador con aislamiento en fibra ce-
rámica. Envolvente chapa acero barnizado. Aislamiento material lana de vi-
drio. Bomba circulación de calefacción, vaso expansión de 10 litros, que-
mador gasóleo Thermomatic incluido. Intercambiador instantáneo de co-
bre. Válvula de 3 vías eléctrica. Insonorizado. Resistente a condensación.
Dimensiones 850x450x760 mm. Totalmente instalado.

0,00 2.318,05 0,00

mE22CF120 ud GRUPO TÉRMICO 30.900 kcal/h.

Grupo térmico para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea de
30.900 kcal/h, de alto rendimiento Dir. Rend. 92/42 CEE con certificado
CE, cuerpo en hierro fundido EN GJL 200,    4 elementos. Funcionamiento
a baja temperatura. Cuerpo completo con dos puertas anteriores, una de
inspección superior y una inferior portaquemador con aislamiento en fibra
cerámica. Envolvente chapa acero barnizado. Aislamiento material lana de
vidrio. Bomba circulación de calefacción, vaso expansión de 10 litros, que-
mador .gasóleo Thermomatic incluido. Intercambiador instantáneo de co-
bre. Válvula de 3 vías eléctrica. Insonorizado. Resistente a condensación.
Dimensiones 850x450x760 mm.  Totalmente instalado.

0,00 2.434,17 0,00

TOTAL mE22CF ..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE FUNDICIÓN DE GASmE22CM

mE22CM020 ud CALD. FUND. GAS MIXTA 28.000 kcal/h

Caldera de fundición para calefacción y producción de agua caliente sani-
taria por acumulación de 28.000 kcal/h., con quemadores atmosféricos de
acero inoxidable, encendido piezo-electrónico, cuadro de regulación y con-
trol para un funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador
de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros, instalada,
i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.956,51 0,00

mE22CM030 ud CALD. FUND. GAS MIXTA 38.000 kcal/h

Caldera de fundición para calefacción y producción de agua caliente sani-
taria por acumulación de 38.000 kcal/h., con quemadores atmosféricos de
acero inoxidable, encendido piezo-electrónico, cuadro de regulación y con-
trol para un funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador
de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros, instalada,
i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 3.251,58 0,00

mE22CM040 ud CALD. FUND. MODU. GAS 138.000kcal/h

Caldera modular de fundición a gas de 138.000 kcal/h., equipada con que-
mador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, en-
cendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamien-
to totalmente automático, i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 9.464,05 0,00

mE22CM050 ud CALD. FUND. MODU. GAS 214.000kcal/h

Caldera modular de fundición a gas de 214.000 kcal/h., equipada con que-
mador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, en-
cendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamien-
to totalmente automático, i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 10.320,49 0,00
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mE22CM060 ud CALD. FUND. MODU. GAS 326.000kcal/h

Caldera de fundición modular a gas de 326.000 kcal/h., equipada con que-
mador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, en-
cendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamien-
to totalmente automático, i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 13.561,19 0,00

mE22CM070 ud CALD. FUND. MODU. GAS 436.000kcal/h

Caldera de fundición modular a gas de 436.000 kcal/h., equipada con que-
mador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, en-
cendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y control para funcionamien-
to totalmente automático, i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 15.375,85 0,00

mE22CM080 ud CALD. FUND. GAS 20.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 20.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de
humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y con-
trol para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión
a chimenea de evacuación de humos.

0,00 1.565,66 0,00

mE22CM090 ud CALD. FUND. GAS 38.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 38.000 kcal/h.. sin llama piloto, para calefac-
ción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de
humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y con-
trol para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión
a chimenea de evacuación de humos.

0,00 1.865,31 0,00

mE22CM100 ud CALD. FUND. GAS 48.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 48.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de
humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y con-
trol para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión
a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.055,22 0,00

mE22CM110 ud CALD. FUND. GAS 68.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 68.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de
humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y con-
trol para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión
a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.377,54 0,00

mE22CM120 ud CALD. FUND. GAS 87.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 87.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito de
humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y con-
trol para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/conexión
a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.773,58 0,00

mE22CM130 ud CALD. FUND. GAS 107.000 kcal/h

Caldera de fundición a gas de 107.000 kcal/h. sin llama piloto, para cale-
facción equipada con quemador atmosférico de acero inoxidable, i/circuito
de humos y cortatiro, encendido piezoeléctrico, cuadro de regulación y
control para funcionamiento totalmente automático, sin llama piloto, i/cone-
xión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 3.172,63 0,00

mE22CM140 ud CALD. FUN.GAS 20.000kc/h+ACS 150 l.

Caldera de fundición a gas de 20.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción y A.C.S. por acumulación 150 l. equipada con quemador atmosférico
de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezoeléctri-
co, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automá-
tico, sin llama piloto, resistencia eléctrica de apoyo para el acumulador,
i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 2.903,94 0,00
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mE22CM150 ud CALD. FUN.GAS 38.000kc/h+ACS 150 l.

Caldera de fundición a gas de 38.000 kcal/h. sin llama piloto, para calefac-
ción y A.C.S. por acumulación 150 l. equipada con quemador atmosférico
de acero inoxidable, i/circuito de humos y cortatiro, encendido piezoeléctri-
co, cuadro de regulación y control para funcionamiento totalmente automá-
tico, sin llama piloto, resistencia eléctrica de apoyo para el acumulador,
i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

0,00 3.199,20 0,00

TOTAL mE22CM..................................................................................... 0,00

CALDERAS MURALES DE GASmE22CG

JUNKERSmE22CGJ

mE22CGJ010 ud C.MUR.GAS JUNKERS ZS 23 -1KE 23 kW

Caldera mural a gas para el servicio de calefacción Junkers, modelo Euro-
line ZS 23- 1KE. Cámara de combustión abierta y tiro natural. Encendido
electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigás. Dis-
ponible en gas natural y G.L.P. Potencia en calefacción modulante grado
a grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de
A.C.S. de 40 ºC a 70 ºC en caso de conexión a un acumulador intercam-
biador. Sistema de conexión a acumuladores Junkers incorporado. Siste-
ma antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis
de averías. Vaso de expansión con purgador automático. Dimensiones
700x400x295 mm.

0,00 1.368,72 0,00

mE22CGJ020 ud C.MUR.GAS JUNKERS ZS 23 -1AE 23 kW

Caldera mural a gas para el servicio de calefacción Junkers, modelo Euro-
line ZS 23-1 AE. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por turbo-
ventilador. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto).
Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Potencia en cale-
facción modulante grado a grado de 6.900 kcal/h a 20.000 kcal/h.  Selec-
tor de temperatura de A.C.S. de 40 ºC a 70 ºC en caso de conexión a un
acumulador intercambiador. Sistema de conexión a acumuladores Junkers
incorporado. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Sis-
tema de diagnosis de averías. Vaso de expansión con purgador automáti-
co. Dimensiones 700x400x295 mm

0,00 1.519,04 0,00

mE22CGJ040 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZW 24/30-1 AE

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. Junkers,
modelo ZW 24/30-1 AE  Cámara de combustión estanca y tiro forzado por
ventilador. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto).
Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P Potencia indepen-
diente en calefacción 8600 kcal/h a 20600 kcal/h  y a.c.s  8600 kcal/h a
25800 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal
máximo en a.c.s  con DT (25K) de  17,2l/min. Vaso de expansión con pur-
gador automático. Sistema antibloqueo de bomba y protección antihela-
das. Preparada para trabajar con sistemas solares. Dimensiones
700x400x295 mm.

0,00 1.663,14 0,00

mE22CGJ050 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZW 24/28-1 KE

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. Junkers,
modelo ZW 24/28-1 KE . Cámara de combustión abierta y tiro natural. En-
cendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multi-
gas. Disponible en Gas Natural y G.L.P Potencia independiente en calefac-
ción 8600 kcal/h a 20600 kcal/h  y a.c.s  8600 kcal/h a 24000 kcal/h. Selec-
tor de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal máximo en a.c.s  con
DT (25K) de 16l/min. Vaso de expansión con purgador automático. Siste-
ma antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Preparada para traba-
jar con sistemas solares. Dimensiones 700x400x295 mm.

0,00 1.911,96 0,00
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mE22CGJ060 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWC 30/30-3 MFA

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. Junkers,
modelo ZWC 30/30-3 MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por ventilador modulante. Encendido electrónico y seguridad por ioniza-
ción (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P.
Potencia en calefacción y a.c.s modulante grado a grado de 7700 kcal/h a
25800kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal má-
ximo en a.c.s  con DT (25K) de  17,2l/min. Eficiencia del quemador de 3
estrellas y clase NOx4. Sistema antibloqueo de bomba y protección antihe-
ladas. Preparada para trabajar con sistemas solares.. Dimensiones
850x440x370 mm.

0,00 2.290,35 0,00

mE22CGJ070 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWC 35/35-3 MFA

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. Junkers,
modelo ZWC 35/35-3 MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado
por ventilador modulante. Encendido electrónico y seguridad por ioniza-
ción (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P.
Potencia independiente en calefacción 6000 kcal/h a 27600 kcal/h  y a.c.s 
6000 kcal/h a 27500 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a
60ºC.  Caudal máximo en a.c.s  con DT (25K) de  18,3l/min. Rendimiento
del 109% (según DIN 4702/8)  y clase NOx5. Sistema antibloqueo de bom-
ba y protección antiheladas. Preparada para trabajar con sistemas sola-
res.Dimensiones 850x440x370 mm.

0,00 2.290,35 0,00

mE22CGJ080 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWSE  28-5MFA 23 kW

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. acumulada
Junkers, modelo Eurostar ACU HIT ZWSE 23-4MFK. Cámara de combus-
tión estanca y tiro forzado por ventilador. Encendido electrónico y seguri-
dad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en Gas Na-
tural y G.L.P. Potencia en calefacción y a.c.s modulante grado a grado de
8600 kcal/h a 24000kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a
70ºC. Depósito de acero esmaltado de 48 l con ánodo de magnesio. Siste-
ma antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Vaso de expansión  y
purgador automático. Preparada para trabajar con sistemas solares. Di-
mensiones: 890x600x482

0,00 2.228,15 0,00

mE22CGJ090 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZSC 28-3 MFK

Caldera mural a gas de condensación para los servicios de calefacción y
A.C.S. Junkers, modelo ZSC 28-3 MFK. Cámara de combustión estanca y
tiro natural. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto).
Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P. Potencia en cale-
facción y a.c.s modulante grado a grado de 7300 kcal/h a 24100kcal/h. Se-
lector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 70ºC. Caudal máximo en a.c.s 
con DT (25K) de  20,1l/min. Sistema de conexión a acumuladores Junkers
incorporado. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Va-
so de expansión de calefacción y purgador automático. Función Anti-legio-
nella automática.. Dimensiones 850x440x370 mm.

0,00 1.865,30 0,00

mE22CGJ092 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZSC 35-3 MFA

Caldera mural a gas para el servicio de calefacción. Junkers, modelo ZSC
35-3 MFA. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador mo-
dulante. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Que-
mador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P. Potencia en calefac-
ción y a.c.s modulante grado a grado de 9100 kcal/h a 30000kcal/h.  Selec-
tor de temperatura de a.c.s de 40ºC a 70ºC. Sistema de conexión a acumu-
ladores Junkers incorporado. Sistema antibloqueo de bomba y protección
antiheladas. Eficiencia del quemador de 3 estrellas y clase NOx4. Función
Anti-legionella automática. Dimensiones 850x440x370 mm.

0,00 2.378,47 0,00

mE22CGJ094 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWSE 28-5 MFK

Caldera mural a gas para calefacción y agua caliente sanitaria acumulada
Junkers, modelo ZWSE 28-5 MFK. Cámara de combustión abierta y tiro
natural. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Que-
mador multigas. Disponible en Gas Natural y G.L.P. Potencia en calefac-
ción y a.c.s modulante grado a grado de 8600 kcal/h a 24000kcal/h. Selec-
tor de temperatura de a.c.s de 40ºC a 70ºC. Depósito de acero esmaltado
de 48 l con ánodo de magnesio. Sistema antibloqueo de bomba y protec-
ción antiheladas. Vaso de expansión  y purgador automático. Preparada
para trabajar con sistemas solares. Dimensiones 890x600x482 mm.
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0,00 1.974,15 0,00

mE22CGJ100 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWB 25-2 C

Caldera mural a gas de condensación Junkers para el servicio de calefac-
ción, a.c.s instantánea con sistema QuickTAP, modelo ZWB 25-2 C. Cá-
mara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modulante. En-
cendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multi-
gas. Disponible en Gas Natural y G.L.P  Potencia independiente en cale-
facción 6000 kcal/h a 2200 kcal/h  y a.c.s  6000 kcal/h a 21400 kcal/h. Se-
lector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal máximo en a.c.s 
con DT (25K) de  14,3l/min. Rendimiento del 109% (según DIN 4702/8)  y
clase NOx5. Preparada para trabajar con sistemas solares.  Dimensiones
710x400x330 mm.

0,00 2.108,93 0,00

mE22CGJ120 ud C.MUR.GAS JUNKERS ZW 23-1 KE 23 kW

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. instantánea
 Junkers, modelo Euroline ZW 23-1 KE. Cámara de combustión abierta y
tiro natural. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto).
Quemador multigás. Disponible en gas natural y G.L.P. Potencia en cale-
facción y A.C.S. modulante grado a grado de 6.000 kcal/h a 20.000 kcal/h.
Selector de temperatura de A.C.S. de 40 ºC a 60 ºC. Caudal específico en
A.C.S. de 3,3 l/min a 13 l/min. Sistema antibloqueo de bomba y protección
antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso de expansión con pur-
gador automático. Dimensiones 700x400x295 mm.

0,00 1.399,82 0,00

mE22CGJ130 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZW 23-1 AE  23 kW

Caldera mural a gas para los servicios de calefacción y A.C.S. instantánea
Junkers, modelo Euroline ZW 23-1 AE.  Cámara de combustión estanca y
tiro forzado por turboventilador. Encendido electrónico y seguridad por ioni-
zación (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en gas natural y G.L.P.
Potencia en calefacción y A.C.S. modulante grado a grado de 6.000 kcal/h
a 20.000 kcal/h. Selector de temperatura de A.C.S. de 40 ºC a 60 ºC. Cau-
dal específico en A.C.S. de 3,3 l/min a 13 l/min.  Sistema antibloqueo de
bomba y protección antiheladas. Sistema de diagnosis de averías. Vaso
de expansión con purgador automático. Modelos preparados para trabajar
con agua precalentada (sistemas de energía solar). Dimensiones
700x400x295 mm.

0,00 1.519,04 0,00

mE22CGJ140 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWBE 32-2 A

Caldera mural a gas de condensación Junkers para el servicio de calefac-
ción, a.c.s con microacumulación y sistema QuickTAP, modelo ZWBE
32-2 A. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modu-
lante. Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Que-
mador multigas. Disponible en Gas Natural y Propano. Potencia indepen-
diente en calefacción 6000 kcal/h a 2200 kcal/h  y a.c.s  6000 kcal/h a
21400 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal
máximo en a.c.s  con DT (25K) de  14,3l/min. Rendimiento del 109% (se-
gún DIN 4702/8)  y clase NOx5. Sistema antibloqueo de bomba y protec-
ción antiheladas. Preparada para trabajar con sistemas solares. Dimensio-
nes: 710x400x330 mm.

0,00 2.813,89 0,00

mE22CGJ150 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWBE 372-A

Caldera mural a gas de condensación Junkers para el servicio de calefac-
ción, a.c.s con microacumulación y sistema QuickTAP, modelo ZWBE
372-A. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modu-
lante.  Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Que-
mador multigas. Disponible en Gas Natural y Propano. Potencia indepen-
diente en calefacción 8000 kcal/h a 27600 kcal/h  y a.c.s  8000 kcal/h a
31800 kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal
máximo en a.c.s  con DT (25K) de  21,2/min. Rendimiento del 109% (se-
gún DIN 4702/8)  y clase NOx5. Sistema antibloqueo de bomba y protec-
ción antiheladas. Preparada para trabajar con sistemas solares. Dimensio-
nes: 760x440x360 mm.

0,00 3.114,52 0,00
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mE22CGJ160 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWB 42-2 A

Caldera mural a gas de condensación Junkers para el servicio de calefac-
ción, a.c.s con microacumulación y sistema QuickTAP, modelo ZWB 42-2
A. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador modulante.
Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador
multigas. Disponible en Gas Natural y Propano. Potencia independiente
en calefacción 6000 kcal/h a 27600 kcal/h  y a.c.s  6000 kcal/h a 36100
kcal/h. Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 60ºC. Caudal máximo
en a.c.s  con DT (25K) de 24,1/min. Rendimiento del 109% (según DIN
4702/8)  y clase NOx5. Sistema antibloqueo de bomba y protección antihe-
ladas. Preparada para trabajar con sistemas solares. Dimensiones:
760x440x360 mm.

0,00 3.342,60 0,00

mE22CGJ170 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZSBE 30-2A

Caldera mural a gas Junkers para el servicio de calefacción, modelo ZS-
BE 30-2A. Cámara de combustión estanca y tiro forzado por ventilador mo-
dulante.  Encendido electrónico y seguridad por ionización (sin piloto).
Quemador multigas. Disponible en Gas Natural y Propano. Potencia en ca-
lefacción y a.c.s modulante grado a grado de 6600 kcal/h a 27600 kcal/h.
Selector de temperatura de a.c.s de 40ºC a 70ºC. Sistema de conexión a
acumuladores Junkers incorporado. Vaso de expansión con purgador auto-
mático. Sistema antibloqueo de bomba y protección antiheladas. Rendi-
miento del 109% (según DIN 4702/8)  y clase NOx5. Dimensiones:
760x440x360 mm.

0,00 2.679,11 0,00

mE22CGJ180 ud C.MIX.GAS JUNKERS ZWSB 28-3 A

Caldera mural de condensación Junkers para el servicio de calefacción y
a.c.s por acumualción dinámica, modelo ZWSB 28-3 A. Cámara de com-
bustión estanca y tiro forzado por ventilador modulante.  Encendido elec-
trónico y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Disponi-
ble en Gas Natural y Propano. Potencia independiente en calefacción
6200 kcal/h a 20700 kcal/h  y a.c.s  6200 kcal/h a 24000 kcal/h. Selector
de temperatura de a.c.s de 40ºC a 70ºC. Acumulación dinámica de 42 l en
3 depósitos de acero inoxidable. Bomba para recirculación de a.c.s inclui-
da en la caldera y función Anti-legionella Rendimiento del 109% (según
DIN 4702/8)  y clase NOx5. Preparada para trabajar con sistemas solares.
Dimensiones: 890x600x482 mm.

0,00 3.663,98 0,00

TOTAL mE22CGJ................................................................................... 0,00

MURALES GAS DE CONDENSACIÓNmE22CGC

mE22CGC010 ud CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENS. INSTANT. 24/28 kW

Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación, instantá-
nea; de 24 kW de potencia para el servicio de calefacción y de 28 kW de
potencia para el servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Combustión
mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 se-
gún UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con display digital,
encendido electrónico y de seguridad por ionización, protección antihela-
das, bloqueo automático por falta de presión o caudal, sistema antiblo-
queo del circulador, regulación modulante electrónica y selector de poten-
cia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas solares y/o de
acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando; i/p.p. de cone-
xiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios auxiliares nece-
sarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaración de
Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado se-
gún RITE y CTE DB HE.

0,00 2.125,37 0,00
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mE22CGC020 ud CALDERA MURAL GAS MIXTA CONDENS. ACUM. 45 l - 28/33 kW

Caldera mural a gas (natural o propano) mixta de condensación; de 28 kW
de potencia para el servicio de calefacción y de 33 kW de potencia para el
servicio de agua caliente sanitaria (A.C.S.). Con acumulador interno fabri-
cado en acero inoxidable AISI-316 L de 45 litros de capacidad, con protec-
ción adicional con ánodo de magnesio de sacrificio y función antilegionela.
Combustión mediante circuito estanco con bajo nivel de emisión de NOx
(Clase 5 según UNE-EN 297:1995). Equipada con panel de control con
display digital, encendido electrónico y de seguridad por ionización, protec-
ción antiheladas, bloqueo automático por falta de presión o caudal, siste-
ma antibloqueo del circulador, regulación modulante electrónica y selector
de potencia para calefacción. Compatible para trabajar con sistemas sola-
res y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcionando;
i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (De-
claración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e
instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 3.791,96 0,00

mE22CGC030 ud CALDERA MURAL GAS CALEFACCIÓN CONDENSACIÓN 24 kW

Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 24 kW de
potencia para el servicio de calefacción. Combustión mediante circuito es-
tanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN
297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido
electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo
automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circula-
dor y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con siste-
mas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 2.240,00 0,00

mE22CGC040 ud CALDERA MURAL GAS CALEFACCIÓN CONDENSACIÓN 30 kW

Caldera mural a gas (natural o propano) de condensación; de 30 kW de
potencia para el servicio de calefacción. Combustión mediante circuito es-
tanco con bajo nivel de emisión de NOx (Clase 5 según UNE-EN
297:1995). Equipada con panel de control con display digital, encendido
electrónico y de seguridad por ionización, protección antiheladas, bloqueo
automático por falta de presión o caudal, sistema antibloqueo del circula-
dor y regulación modulante electrónica. Compatible para trabajar con siste-
mas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 2.902,96 0,00

TOTAL mE22CGC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22CG..................................................................................... 0,00

CALDERAS DE PIE A GASmE22CP

mE22CP010 ud CAL.DE PIE A GAS JUN.KN 30-8 EC 25.800 kc...

Caldera  de pie a gas Junkers para el servicio de calefacción, modelo KN
30-8 EC, con cuerpo de la caldera de hierro fundido. Encendido electróni-
co y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Disponible
en Gas Natural y Gas propano. Quemador atmosférico de bajas emisiones
 de 25800 kcal/h. Temperatura de calefacción ajustable de 35ºC a 90ºC.
Termómetro y manómetro. Vaso de expansión  de 12 l. Bomba  de tres ve-
locidades y válvula de seguridad de calefacción. Salida especial para la co-
nexión de un acumulador intercambiador. Dimensiones: 850x596x707 mm.

0,00 1.580,49 0,00
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mE22CP020 ud CAL.DE PIE A GAS JUN.KN 54-8 E 46.440 kca...

Caldera  de pie a gas Junkers para el servicio de calefacción, modelo KN
54-8 E, con cuerpo de la caldera de hierro fundido. Encendido electrónico
y seguridad por ionización (sin piloto). Quemador multigas. Disponible en
Gas Natural y Gas propano. Quemador atmosférico de bajas emisiones de
46440 kcal/h. Temperatura de calefacción ajustable de 35ºC a 90ºC. Ter-
mómetro. Limitador de temperatura de seguridad. Sonda antidesborda-
miento de gases. Salida especial para la conexión de un acumulador inter-
cambiador. Dimensiones:   850x884x737 mm.

0,00 1.868,89 0,00

mE22CP030 ud CALDERA DE PIE GAS CONDENS. 22 kW FUNDIC. Al-Si

Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 22 kW de po-
tencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, com-
pacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de
combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la com-
bustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante ó con
compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exte-
rior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida
de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sis-
temas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 3.900,11 0,00

mE22CP040 ud CALDERA DE PIE GAS CONDENS. 30 kW FUNDIC. Al-Si

Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 30 kW de po-
tencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, com-
pacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de
combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la com-
bustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante ó con
compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exte-
rior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida
de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sis-
temas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 3.997,44 0,00

mE22CP050 ud CALDERA DE PIE GAS CONDENS. 40 kW FUNDIC. Al-Si

Caldera de pie a gas (natural-propano) de condensación, de 40 kW de po-
tencia, fabricada con bloque de calor de fundición de Aluminio-Silicio, com-
pacta y de alto rendimiento, quemador modulante y circuito estanco de
combustión. Incorpora sistema de regulación con control digital de la com-
bustión y posibilidad de funcionamiento a temperatura constante ó con
compensación en función de la temperatura exterior (incluye sonda exte-
rior), sistema de seguridad con presostato contra la falta de agua. Salida
de gases concéntrica DN80/125 incluida. Compatible para trabajar con sis-
temas solares y/o de acumulación. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando; i/p.p. de conexiones hidráulicas, eléctricas, piezas, materiales y
medios auxiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011, e instalado según RITE y CTE DB HE.

0,00 4.159,67 0,00

TOTAL mE22CP ..................................................................................... 0,00

CALDERAS MOD. CONDENSACIÓN ROOF TOPmE22CR
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mE22CR010 ud CEN.TÉR.ROOF TOP 110 kW MET. i/CUADRO ELECT.

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW
50/30°C de potencia) completo con conexiones hidráulicas aisladas, cone-
xiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa
cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera
está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protec-
ción de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada ar-
mario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, cons-
tituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y
condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador
de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante.  Para cada
caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 17.627,61 0,00

mE22CR015 ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 110 kW METANO

1 armario de 110 kW de potencia térmica (106,1 kW 80/60°C - 115,2 kW
50/30°C de potencia) completo con conexiones hidráulicas aisladas, cone-
xiones para gas y salida de humos. Las paredes del armario son de chapa
cincada, barnizadas y están aisladas internamente. La parte de la caldera
está cubierta por una estructura en chapa cincada, barnizada y con protec-
ción de la parte central. El techo en chapa inoxidable barnizada. Cada ar-
mario contiene 2 calderas de condensación de bajas emisiones NOx, cons-
tituídas por intercambiador en acero INOX con cámara de combustión y
condensación separadas para optimizar el intercambio térmico, quemador
de premezcla de baja emisión con funcionamiento modulante.  Para cada
caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 16.019,71 0,00

mE22CR020 ud CEN.TÉR.ROOF TOP 165 kW MET. i/CUADRO ELECT.

Combinación de 1 armario de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de poten-
cia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos
con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de hu-
mos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están
aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estruc-
tura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central.  El
techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas
de condensación de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambia-
dor en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas
para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja
emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 24.266,53 0,00
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mE22CR025 ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 165 kW METANO

Combinación de 1 armario de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de poten-
cia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos
con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de hu-
mos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están
aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estruc-
tura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central.  El
techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas
de condensación de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambia-
dor en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas
para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja
emisión con funcionamiento modulante. Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 22.744,49 0,00

mE22CR030 ud CEN.TÉR.ROOF TOP 220 kW MET. i/CUADRO ELECT.

Combinación de 2 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hi-
dráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes
del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas interna-
mente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa
cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa
inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación
de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX
con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el in-
tercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funciona-
miento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 29.470,39 0,00

mE22CR035 ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 220 kW METANO

Combinación de 2 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hi-
dráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes
del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas interna-
mente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa
cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa
inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación
de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX
con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el in-
tercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funciona-
miento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 27.776,65 0,00
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mE22CR040 ud CEN.TÉR.ROOF TOP 330 kW MET. i/CUADRO ELECT.

Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hi-
dráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes
del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas interna-
mente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa
cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa
inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación
de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX
con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el in-
tercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funciona-
miento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 41.861,80 0,00

mE22CR045 ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 330 kW METANO

Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) completos con conexiones hi-
dráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de humos. Las paredes
del armario son de chapa cincada, barnizadas y están aisladas interna-
mente. La parte de la caldera está cubierta por una estructura en chapa
cincada, barnizada y con protección de la parte central. El techo en chapa
inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas de condensación
de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambiador en acero INOX
con cámara de combustión y condensación separadas para optimizar el in-
tercambio térmico, quemador de premezcla de baja emisión con funciona-
miento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 40.129,00 0,00

mE22CR050 ud CEN.TÉR.ROOF TOP 385 kW MET. i/CUADRO ELECT.

Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de poten-
cia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos
con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de hu-
mos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están
aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estruc-
tura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central.  El
techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas
de condensación de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambia-
dor en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas
para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja
emisión con funcionamiento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 46.337,56 0,00
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mE22CR060 ud CENTRAL TÉRMICA ROOF TOP 385 kW METANO

Combinación de 3 armarios de 110 kW kW de potencia térmica (106,1 kW
80/60°C - 115,2 kW 50/30°C de potencia) y un armario de 55 kW de poten-
cia térmica (53,1 kW 80/60°C - 57,6 kW 50/30°C de potencia) completos
con conexiones hidráulicas aisladas, conexiones para gas y salida de hu-
mos. Las paredes del armario son de chapa cincada, barnizadas y están
aisladas internamente. La parte de la caldera está cubierta por una estruc-
tura en chapa cincada, barnizada y con protección de la parte central.  El
techo en chapa inoxidable barnizada. Cada armario contiene 2 calderas
de condensación de bajas emisiones NOx, constituídas por intercambia-
dor en acero INOX con cámara de combustión y condensación separadas
para optimizar el intercambio térmico, quemador de premezcla de baja
emisión con funcionamiento modulante.  Para cada caldera:
Potencia térmica (min/max) comprendida entre 14-54 kW
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 80/60°C del 98.3%
Rendimiento útil a Pn max con temperatura 50/30°C del 106,6%
Relación de modulación 3,8:1
Válvula de seguridad 5 bar.
Bomba de circulación incluída en el interior de la estructura de la caldera,
de 3 velocidades.

0,00 48.499,61 0,00

TOTAL mE22CR..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22C........................................................................................ 0,00

EQUIPOS AUXILIARESmE22E

EQUIPOS Y REGUL.PRESIÓN GASÓLEOmE22EP

EQUIPOS PRESIÓN GASÓLEOmE22EPG

mE22EPG010 ud GRUPO PRES. GASÓL. 30l/h 1/6 CV

Grupo de presión de gasóleo, formado por dos bombas autoaspirantes, pa-
ra un caudal de 30 l/h, y una potencia de 1/6 CV, instalado.

0,00 996,55 0,00

mE22EPG020 ud GRUPO PRES. GASÓL. 70 l/h.1/4 CV

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para
un caudal de 70 l/h, y una potencia de 1/4 CV monofásico, instalado.

0,00 1.637,06 0,00

mE22EPG030 ud GRUPO PRES. GASÓL. 130l/h 1/3 CV

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para
un caudal de 130 l/h, y una potencia de 1/3 CV, instalado.

0,00 1.937,98 0,00

mE22EPG040 ud GRUPO PRES. GASÓL. 300 l/h.1/4 CV

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante, para
un caudal de 300 l/h, y una potencia de 1/4 CV, instalado.

0,00 2.224,76 0,00

mE22EPG050 ud GRUPO PRES. GASÓL. 500 l/h.

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante
220/380 V. de 500 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 2.731,70 0,00

mE22EPG060 ud GRUPO PRES. GASÓL. 800 l/h.

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante
220/380 V. de 800 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 3.061,28 0,00

mE22EPG070 ud GRUPO PRES. GASÓL. 1500 l/h.

Grupo de presión de gasóleo, formado por una bomba autoaspirante
220/380 V. de 1500 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 4.918,70 0,00

mE22EPG080 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 30 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 30 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 2.145,19 0,00
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mE22EPG090 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 70 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 70 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 3.444,93 0,00

mE22EPG100 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 130 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 130 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 3.935,55 0,00

mE22EPG110 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 200 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 200 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 3.966,42 0,00

mE22EPG120 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 300 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 300 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 3.777,40 0,00

mE22EPG130 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 500 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 500 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 5.015,82 0,00

mE22EPG140 ud GRUPO PRES. GEMEL. GASÓL. 800 l/h.

Grupo de presión gemelo de gasóleo, formado por dos bombas autoaspi-
rantes 220/380 V. trifásico de 800 l/h de caudal y 4 kg/cm2 de presión.

0,00 5.776,64 0,00

TOTAL mE22EPG................................................................................... 0,00

REGULACIÓN PRESIÓN GASÓLEOmE22EPR

mE22EPR010 ud REGULADOR PRES. GASÓLEO 100 l/h.

Regulador automático de presión de gasóleo de 100 l/h, con manómetro,
instalado y funcionando.

0,00 195,93 0,00

TOTAL mE22EPR................................................................................... 0,00

TOTAL mE22EP ..................................................................................... 0,00

QUEMADORESmE22EQ

QUEMADOR DE GASÓLEOmE22EQG

mE22EQG010 ud QUEMADOR GASÓLEO 30.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
30.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de com-
bustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de
la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro
de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 1.075,90 0,00

mE22EQG020 ud QUEMADOR GASÓLEO 50.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
50.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de com-
bustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fallo de
la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas, filtro
de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 1.253,28 0,00

mE22EQG030 ud QUEMADOR GASÓLEO 100.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
100.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de
combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fa-
llo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas,
filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 1.630,59 0,00
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mE22EQG040 ud QUEMADOR GASÓLEO 130.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
130.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de
combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fa-
llo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas,
filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 1.686,41 0,00

mE22EQG050 ud QUEMADOR GASÓLEO 500.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
500.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de
combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fa-
llo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas,
filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 4.496,08 0,00

mE22EQG060 ud QUEMADOR GASÓLEO 900.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
900.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de
combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fa-
llo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas,
filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 6.720,33 0,00

mE22EQG070 ud QUEMADOR GASÓLEO 1.500.000 kcal/h.

Quemador para gasóleo, para calderas con hogar en sobrepresión, hasta
1.500.000 kcal/h funcionamiento automático, prebarrido de la cámara de
combustión antes del encendido, regulación del aire, seguridad contra fa-
llo de la llama, electroválvula en la bomba del quemador, i/p.p. de piezas,
filtro de gasóleo de 3/8", accesorios y conexiones eléctricas, instalado.

0,00 12.617,13 0,00

TOTAL mE22EQG .................................................................................. 0,00

QUEMADORES DE GASmE22EQS

mE22EQS010 ud QUEMADOR GAS 30.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 30.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control
aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctri-
co incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato
de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de
piezas y accesorios, instalado.

0,00 2.807,82 0,00

mE22EQS020 ud QUEMADOR GAS 50.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 50.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control
aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctri-
co incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato
de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de
piezas y accesorios, instalado.

0,00 3.154,10 0,00

mE22EQS030 ud QUEMADOR GAS 100.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 100.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control
aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctri-
co incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato
de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de
piezas y accesorios, instalado.

0,00 3.682,92 0,00

mE22EQS040 ud QUEMADOR GAS 500.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 500.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control
aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctri-
co incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato
de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de
piezas y accesorios, instalado.

0,00 6.706,36 0,00
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mE22EQS050 ud QUEMADOR GAS 900.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 900.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para control
aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro eléctri-
co incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, presostato
de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando, i/p.p. de
piezas y accesorios, instalado.

0,00 9.063,88 0,00

mE22EQS060 ud QUEMADOR GAS 1.500.000 kcal/h.

Quemador de gas para calderas con hogar en depresión y sobrepresión,
hasta 1.500.000 kcal/h., funcionamiento automático, presostato para con-
trol aire comburente, sonda de ionización contra fallo de llama, cuadro
eléctrico incorporado, línea de mando, electroválvula de regulación, pre-
sostato de mínima y rampa, línea de regulación acoplable a la de mando,
i/p.p. de piezas y accesorios, instalado.

0,00 10.138,61 0,00

TOTAL mE22EQS................................................................................... 0,00

TOTAL mE22EQ..................................................................................... 0,00

REGULACIÓN Y CONTROLmE22ER

CUADROS DE CONTROL CALDERAmE22ERC

mE22ERC010 ud CENTRAL DE REGULACIÓN

Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada
0,00 1.527,03 0,00

mE22ERC020 ud CENTRAL DE REGULACIÓN 4 CALDERAS

Central de regulación para cuatro calderas en paralelo.  Instalada
0,00 1.127,44 0,00

TOTAL mE22ERC................................................................................... 0,00

CIRCULADORES INST.CALEFACCIÓNmE22ERI

mE22ERI010 ud CIRCULADOR 1-3 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
110ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 5 m.c.a. y 3 m3/h, presión 1
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 ve-
locidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado
eléctrico e instalado.

0,00 590,25 0,00

mE22ERI020 ud CIRCULADOR 1-6 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
110ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 8 m.c.a. y 6 m3/h, presión 1
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 ve-
locidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado
eléctrico e instalado.

0,00 683,96 0,00

mE22ERI030 ud CIRCULADOR 1-20 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
110ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 4 m.c.a. y 10 m3/h, presión 1
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 ve-
locidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado
eléctrico e instalado.

0,00 1.117,85 0,00

mE22ERI040 ud CIRCULADOR 1-24 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 2,5 m.c.a. y 21 m3/h, presión
0,5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de
3 velocidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexiona-
do eléctrico e instalado.

0,00 1.042,14 0,00

mE22ERI050 ud CIRCULADOR 1-32 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para un caudal de 1 m3/h, presión 6 m.c.a. y 32 m3/h, presión 0,5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, selector de 3 ve-
locidades de trabajo, juego de racores para la instalación, conexionado
eléctrico e instalado.
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0,00 1.314,78 0,00

mE22ERI060 ud BOMBA GEMELA 10 m3/h y 10 m.c.a.

Bomba gemela para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10
bar y 120ºC, para un caudal de 10 m3/h, con motor de rotor sumergido, co-
jinetes de grafito, selector de 3 velocidades de trabajo, juego de racores
para la instalación, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.853,61 0,00

mE22ERI080 ud CIRCULADOR 3,5-5 m3/h

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 70.000 kcal/h., un caudal de 3,5 m3/h. y 5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.094,87 0,00

mE22ERI090 ud CIRCULADOR 5-5 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 100.000 kcal/h., un caudal de 5 m3/h. y 5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.399,18 0,00

mE22ERI100 ud CIRCULADOR 8-5 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 160.000 kcal/h., un caudal de 8 m3/h. y 5
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.415,22 0,00

mE22ERI110 ud CIRCULADOR 10-7 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 200.000 kcal/h., un caudal de 10 m3/h. y 7
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.798,14 0,00

mE22ERI120 ud CIRCULADOR 12,5-7 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 250.000 kcal/h., un caudal de 12,5 m3/h. y 7
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 2.065,33 0,00

mE22ERI130 ud CIRCULADOR 65-6 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 1.300.000 kcal/h., un caudal de 65 m3/h. y 6
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 2.294,86 0,00

mE22ERI140 ud CIRCULADOR 75-6 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC, para una potencia de 1.300.000 kcal/h., un caudal de 75 m3/h. y 6
m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de grafito, juego de raco-
res, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 2.257,94 0,00

mE22ERI150 ud BOMBA GEMELA 3,5-5 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 70.000 kcal/h., un
caudal de 3,5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.570,83 0,00

mE22ERI160 ud BOMBA GEMELA 5-5 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 100.000 kcal/h., un
caudal de 5 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 1.708,46 0,00

mE22ERI170 ud BOMBA GEMELA 8-5 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 160.000 kcal/h., un
caudal de 8 m3/h. y 5 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.
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0,00 16.092,00 0,00

mE22ERI180 ud BOMBA GEMELA 10-7 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 200.000 kcal/h., un
caudal de 10 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes de
grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 2.893,81 0,00

mE22ERI190 ud BOMBA GEMELA 12,5-7 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 250.000 kcal/h., un
caudal de 12,5 m3/h. y 7 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes
de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 3.543,64 0,00

mE22ERI200 ud BOMBA GEMELA 65-6 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 1.500.000 kcal/h.,
un caudal de 65 m3/h. y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes
de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 3.485,57 0,00

mE22ERI210 ud BOMBA GEMELA 75-6 m.c.a.

Circulador para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y
120ºC mediante bomba gemela, para una potencia de 1.500.000 kcal/h.,
un caudal de 75 m3/h. y 6 m.c.a., con motor de rotor sumergido, cojinetes
de grafito, juego de racores, conexionado eléctrico e instalado.

0,00 3.749,06 0,00

TOTAL mE22ERI .................................................................................... 0,00

TERMOSTATOS Y CENTRALITAS REG.mE22ERT

mE22ERT010 ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente
para cada día de la semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres
niveles de temperatura ambiente: confort, actividad y reducido; programa
especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura
de consigna y ambiente, instalado.

0,00 147,35 0,00

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefac-
ción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm.

0,00 20,10 0,00

mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
0,00 30,88 0,00

mE22ERT050 ud CENTRAL REG. 4 FACHADAS

Central de regulación para control de la temperatura de impulsión en fun-
ción de las condiciones exteriores de 4 fachadas con limitación de la tem-
peratura mínima de retorno a la caldera, compuesto por sonda de tempera-
tura de inmersión, sonda de temperatura exterior, central electrónica con
reloj programable y submódulo de limitación de la temperatura mínima de
retorno, instalada.

0,00 931,12 0,00

TOTAL mE22ERT ................................................................................... 0,00

TOTAL mE22ER ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22E........................................................................................ 0,00
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CONDUCCIONES Y VALVULERÍAmE22N

TUBERÍASmE22NT

TUBERÍA DE ACERO ESTIRADOmE22NTE

mE22NTE010 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/8"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/8" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 16,81 0,00

mE22NTE020 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1/2"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 21,04 0,00

mE22NTE030 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3/4"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 26,36 0,00

mE22NTE040 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 28,50 0,00

mE22NTE050 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/4"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 33,27 0,00

mE22NTE060 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 1 1/2"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 33,90 0,00

mE22NTE070 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 40,54 0,00

mE22NTE080 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 2 1/2"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 43,03 0,00

mE22NTE090 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 3"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 49,42 0,00

mE22NTE100 m. TUB.ACER.NEGRO EST.DIN-2440 4"

Tubería de acero negro estirado tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 59,27 0,00

TOTAL mE22NTE................................................................................... 0,00
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TUBERÍA DE ACERO NEGROmE22NTN

mE22NTN010 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/8"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/8" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 17,52 0,00

mE22NTN020 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1/2"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 22,34 0,00

mE22NTN030 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3/4"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 26,27 0,00

mE22NTN040 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 27,79 0,00

mE22NTN050 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 32,91 0,00

mE22NTN060 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 34,55 0,00

mE22NTN070 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 37,32 0,00

mE22NTN080 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2 1/2" para soldar, i/co-
dos, tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vi-
drio, instalada.

0,00 40,86 0,00

mE22NTN090 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 3"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 3" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 45,61 0,00

mE22NTN100 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos,
tés, manguitos y demás accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio,
instalada.

0,00 55,96 0,00

TOTAL mE22NTN................................................................................... 0,00
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POLIPROPILENOmE22NTP

mE22NTP010 m. TUB.POLIPROPILENO D=16 mm (3/8")

Tubería de polipropileno D=16 mm.x2,7 mm. (3/8") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de
unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.

0,00 3,72 0,00

mE22NTP020 m. TUB.POLIPROPILENO D=20 mm (1/2")

Tubería de polipropileno D=20 mm.x3,4 mm. (1/2") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de
unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.

0,00 4,05 0,00

mE22NTP030 m. TUB.POLIPROPILENO D=25 mm (3/4")

Tubería de polipropileno D=25 mm.x4,2 mm. (3/4") según Norma UNE
53.415, para red de distribución de circuito de calefacción i/accesorios de
unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con tubo co-
rrugado, instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión.

0,00 5,93 0,00

mE22NTP070 m. TUBERÍA PP-R 32mm., PN20

Tubería de PP-R de D=32, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 16,70 0,00

mE22NTP080 m. TUBERÍA PP-R 40mm., PN20

Tubería de PP-R de D=40, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 19,60 0,00

mE22NTP090 m. TUBERÍA PP-R 50mm., PN20

Tubería de PP-R de D=50, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 24,19 0,00

mE22NTP100 m. TUBERÍA PP-R 63mm., PN20

Tubería de PP-R de D=63, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 33,23 0,00

mE22NTP110 m. TUBERÍA PP-R 75mm., PN20

Tubería de PP-R de D=75, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 44,14 0,00

mE22NTP120 m. TUBERÍA PP-R 90mm., PN20

Tubería de PP-R de D=90, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para AC/ACS
y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p. de acce-
sorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y fun-
cionando.

0,00 59,81 0,00

mE22NTP130 m. TUBERÍA PP-R 110mm., PN20

Tubería de PP-R de D=110, Ariete 25 s/ UNE EN ISO 15874. para
AC/ACS y climatización. Sistema de unión por polifusión, incluso con p.p.
de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado
y funcionando.

0,00 85,65 0,00

TOTAL mE22NTP................................................................................... 0,00
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POLIETILENO RETICULADOmE22NTR

mE22NTR110 m. TUBO POLIET. RETICULADO 16x1,8

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido
(PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
16x1,8 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada
y funcionando según normativa vigente.

0,00 4,80 0,00

mE22NTR120 m. TUBO POLIET. RETICULADO 20x1,9

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido
(PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
20x1,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada
y funcionando según normativa vigente.

0,00 5,77 0,00

mE22NTR130 m. TUBO POLIET. RETICULADO 25x2,3

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido
(PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
25x2,3 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada
y funcionando según normativa vigente.

0,00 8,35 0,00

mE22NTR140 m. TUBO POLIET. RETICULADO 32x2,9

Tubería de polietileno reticulado por infrarrojos por el método de Peróxido
(PE-Xa)  según Norma UNE-EN ISO 15875, de dimensiones (DN x e)
32x2,9 mm, colocada en instalaciones para agua fría y ACS sin protección
superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomyCLICK (push-fit) instalada
y funcionando según normativa vigente.

0,00 9,92 0,00

mE22NTR150 m2 SUELO RADIANTE PLOMYFLOOR PUNTO FIJO

Calefacción por suelo radiante con agua a baja temperatura, circulando
por tuberías de polietileno reticulado 16x2 mm homologado según Norma
UNE-EN ISO 15875, sobre placa base para suelo radiante de poliestireno
expandido de 45 mm de espesor y densidad 25 Kg/m3, banda perimetral
de poliestireno expandido provisto de film transparente en PE-BD totalmen-
te plastificada, colector FCTE5 de 5 salidas (provisto de colector de ida,
colector de retorno, válvulas generales, portatermómetro y termómetro,
medidor de caudal regulable, válvulas termostatizables, purgador de boya
y grifo de llenado-vaciado), grupo de mezcla a punto fijo R1 (compuesto
por grupo de mezcla de temperatura alta y baja, válvula mezcladora de 3
vías, termostato bimetálico, bomba recirculadora, termostato de seguridad
de contacto, termómetro, juntas de goma para estanqueidad, puente para
válvula de presión y aislamiento en EPP), aditivo fluidificante para morte-
ro, caja metálica para colector, curva guía diámetro 16 para giros a 90º, ra-
cord adaptador Eurokonus 3/4" para 16x2 mm.

0,00 38,17 0,00

mE22NTR160 m2 SUELO RADIANTE PLOMYFLOOR PUNTO VARIABLE

Calefacción por suelo radiante con agua a baja temperatura, circulando
por tuberías de polietileno reticulado 16x2 mm homologado según Norma
UNE-EN ISO 15875, sobre placa base para suelo radiante de poliestireno
expandido de 45 mm de espesor y densidad 25 Kg/m3, banda perimetral
de poliestireno expandido provisto de film transparente en PE-BD totalmen-
te plastificada, colector FCTE5 de 5 salidas (provisto de colector de ida,
colector de retorno, válvulas generales, portatermómetro y termómetro,
medidor de caudal regulable, válvulas termostatizables, purgador de boya
y grifo de llenado-vaciado), grupo de mezcla a punto variable R2 (com-
puesto por grupo de mezcla de temperatura alta y baja, válvula mezclado-
ra de 3 vías, centralita y servomotor con display digital, termostato bimetáli-
co, bomba recirculadora, termostato de seguridad de contacto, termóme-
tro, juntas de goma para estanqueidad del grupo, puente para válvula de
presión diferencial y aislamiento en EPP), aditivo fluidificante para morte-
ro, caja metálica para colector, curva guía diámetro 16 para giros a 90º, ra-
cord adaptador Eurokonus 3/4" para 16x2 mm.

0,00 47,56 0,00

TOTAL mE22NTR................................................................................... 0,00
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POLIETILENO RETICULADO MULTICAPAmE22NTS

mE22NTS110 m. TUBERÍA MULTICAPA 16x2 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 16x2,0 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 4,62 0,00

mE22NTS120 m. TUBERÍA MULTICAPA 20x2,2 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 20x2,2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 5,97 0,00

mE22NTS130 m. TUBERÍA MULTICAPA 25x2,5 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 7,15 0,00

mE22NTS140 m. TUBERÍA MULTICAPA 32x3 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 10,72 0,00

mE22NTS150 m. TUBERÍA MULTICAPA 40x4 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 17,00 0,00

mE22NTS160 m. TUBERÍA MULTICAPA 50x4,5 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 23,95 0,00

mE22NTS170 m. TUBERÍA MULTICAPA 63x6 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 63x6 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

0,00 40,57 0,00

TOTAL mE22NTS................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE COBREmE22NTC

mE22NTC010 m. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.

Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red
de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño
material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

0,00 9,49 0,00

mE22NTC020 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.

Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red
de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño
material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

0,00 10,28 0,00
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mE22NTC030 m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.

Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red
de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño
material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

0,00 11,63 0,00

mE22NTC040 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.

Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red
de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño
material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

0,00 14,52 0,00

mE22NTC050 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.

Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, Norma UNE 37.141, para red
de distribución de calefacción, con p.p. de accesorios, soldadura, pequeño
material y aislamiento térmico s/IT.IC, probado a 10 kg/cm2.

0,00 17,06 0,00

TOTAL mE22NTC................................................................................... 0,00

TUBERÍA C-PVCmE22NTV

mE22NTV010 m. TUBERÍA DE C-PVC 16 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D16 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 6,52 0,00

mE22NTV020 m. TUBERÍA DE C-PVC 20 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D20 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 8,67 0,00

mE22NTV030 m. TUBERÍA DE C-PVC 25 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D25 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 10,41 0,00

mE22NTV040 m. TUBERÍA DE C-PVC 32 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D32 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 14,39 0,00

mE22NTV050 m. TUBERÍA DE C-PVC 40 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D40 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 21,56 0,00
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mE22NTV060 m. TUBERÍA DE C-PVC 50 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D50 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 34,87 0,00

mE22NTV070 m. TUBERÍA DE C-PVC 63 mm. PN-25 SDR 9,0

Tubería de C-PVC de D63 mm., PN25 SDR 9,0, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 53,86 0,00

mE22NTV080 m. TUBERÍA DE C-PVC 75 mm. PN-16 SDR 13,6

Tubería de C-PVC de D75 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 66,37 0,00

mE22NTV090 m. TUBERÍA DE C-PVC 90 mm. PN-16 SDR 13,6

Tubería de C-PVC de D90 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 92,18 0,00

mE22NTV100 m. TUBERÍA DE C-PVC 110 mm. PN-16 SDR 13,6

Tubería de C-PVC de D110 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 148,84 0,00

mE22NTV110 m. TUBERÍA DE C-PVC 160 mm. PN-16 SDR 13,6

Tubería de C-PVC de D160 mm., PN16 SDR 13,6, s/ CTE-HS-4 y UNE EN
ISO 15877. 1 y 2. para AC/ACS y climatización, con sistema de unión cóni-
ca mediante soldadura en frío a presión, clasificado B-s1-d0 según
UNE-EN 13501 de aplicación incluso en escaleras protegidas y recintos
de protección especial según documento básico SI del CTE, incluso con
p.p. de accesorios, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente insta-
lado y funcionando.

0,00 370,03 0,00

TOTAL mE22NTV................................................................................... 0,00

TOTAL mE22NT ..................................................................................... 0,00
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VALVULERÍAmE22NV

ESFERAmE22NVE

mE22NVE010 ud VÁLVULA DE ESFERA 3/8" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 3/8", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 14,04 0,00

mE22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA 1/2" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 1/2", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 14,39 0,00

mE22NVE030 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.
0,00 20,20 0,00

mE22NVE040 ud VÁLVULA DE ESFERA 3" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y accesorios.
0,00 104,11 0,00

mE22NVE050 ud VÁLVULA DE ESFERA 4" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 4", instalada, i/pequeño material y accesorios.
0,00 186,91 0,00

TOTAL mE22NVE................................................................................... 0,00

MARIPOSAmE22NVM

mE22NVM010 ud VÁLVULA MARIPOSA 3" PN-10

Válvula de mariposa PN-10 de 3", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 123,55 0,00

mE22NVM020 ud VÁLVULA MARIPOSA 4" PN-10

Válvula de mariposa PN-10 de 4", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 130,32 0,00

mE22NVM030 ud VALV.MARIPOSA 3" PN-10 C/RED.

Válvula de mariposa PN-10 de 3", con reductor instalada, i/pequeño mate-
rial y accesorios.

0,00 214,17 0,00

mE22NVM040 ud VALV.MARIPOSA 4" PN-10 C/RED.

Válvula de mariposa PN-10 de 4", con reductor instalada, i/pequeño mate-
rial y accesorios.

0,00 233,21 0,00

TOTAL mE22NVM .................................................................................. 0,00

TRES VÍASmE22NVT

mE22NVT010 ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 1 1/2"

Válvula de tres vías de 1 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño material y
accesorios.

0,00 738,56 0,00

mE22NVT020 ud VÁLVULA DE TRES VÍAS 2 1/2"

Válvula de tres vías de 2 1/2", instalada, i/servomotor, pequeño material y
accesorios.

0,00 838,04 0,00

TOTAL mE22NVT ................................................................................... 0,00
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VARIOSmE22NVR

mE22NVR010 ud VALV.RETENCIÓN 1 1/2" PN-10/16

Válvula de retención PN-10/16 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.

0,00 88,71 0,00

mE22NVR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN 3" PN-10/16

Válvula de retención PN-10/16 de 3", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.

0,00 96,79 0,00

mE22NVR030 ud VÁLVULA RETENCIÓN 4" PN-10/16

Válvula de retención PN-10/16 de 4", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.

0,00 116,47 0,00

mE22NVR040 ud DILATADOR ELÁSTICO DN-20

Dilatador elástico roscado DN-20, instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 103,92 0,00

mE22NVR050 ud DILATADOR ELÁSTICO DN-40

Dilatador elástico roscado DN-40, instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 145,09 0,00

mE22NVR060 ud DILATADOR ELÁSTICO DN-50

Dilatador elástico roscado DN-50, instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 183,75 0,00

mE22NVR070 ud ANTIVIBRADOR DN-32/PN-10

Antivibrador elástico DN-32/PN-10 instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 50,07 0,00

mE22NVR080 ud ANTIVIBRADOR DN-50/PN-10

Antivibrador elástico DN-50/PN-10 instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 55,13 0,00

mE22NVR090 ud ANTIVIBRADOR DN-80/PN-10

Antivibrador elástico DN-80/PN-10 instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

0,00 86,23 0,00

mE22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-50/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-50/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 82,41 0,00

mE22NVR110 ud FILTRO EN Y DN-80/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-80/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 137,49 0,00

mE22NVR120 ud FILTRO EN Y DN-100/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-100/PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 206,47 0,00

mE22NVR130 ud BRIDA C/CUELLO DN-50/PN-16

Brida de acero forjado DN-50 con taladros según normas DIN, con cuello
PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 38,12 0,00

mE22NVR140 ud BRIDA C/CUELLO DN-80/PN-16

Brida de acero forjado DN-80 con taladros según normas DIN, con cuello
PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 44,62 0,00

mE22NVR150 ud BRIDA C/CUELLO DN-100/PN-16

Brida de acero forjado DN-100 con taladros según normas DIN, con cuello
PN-16, instalado, i/pequeño material y accesorios.

0,00 51,63 0,00
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TOTAL mE22NVR................................................................................... 0,00

TOTAL mE22NV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22N........................................................................................ 0,00

CHIMENEASmE22H

CHIMENEAS INOX/INOXmE22HC

mE22HC010 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 193,52 0,00

mE22HC020 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 150 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 150
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 212,26 0,00

mE22HC030 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 175
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 230,96 0,00

mE22HC040 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 200 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 200
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 247,60 0,00

mE22HC050 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 250 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 250
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 236,08 0,00

mE22HC060 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 300 mm.

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 300
mm. de diámetro interior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxi-
dable, homologada.

0,00 259,95 0,00

TOTAL mE22HC..................................................................................... 0,00

CHIMENEAS HELICOIDALES INOX.mE22HH

mE22HH010 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=125 mm.

Chimenea helicoidal de D=125 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 73,80 0,00

mE22HH020 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.

Chimenea helicoidal de D=150 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 84,51 0,00

mE22HH030 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=175 mm.

Chimenea helicoidal de D=175 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 92,79 0,00

mE22HH040 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=200 mm.

Chimenea helicoidal de D=200 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 105,43 0,00
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mE22HH050 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=250 mm.

Chimenea helicoidal de D=250 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 126,92 0,00

mE22HH060 m. CHIMENEA HELICOIDAL D=300 mm.

Chimenea helicoidal de D=300 mm. pared doble, interior inoxidable AI-
SI-316 y exterior inoxidable, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-
más accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

0,00 163,90 0,00

TOTAL mE22HH..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22H........................................................................................ 0,00

EMISORESmE22J

ACUM.NOCT. Y RAD.ELÉCTRICOSmE22JA

ACUMULADORES DINÁMICOSmE22JAD

mE22JAD010 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 2 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 2.000 W. y potencia
acumulación 16.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 615,56 0,00

mE22JAD020 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 3 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 3.000 W. y potencia
acumulación 24.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 998,03 0,00

mE22JAD030 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 4 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 4.000 W. y potencia
acumulación 32.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 1.147,69 0,00

mE22JAD040 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 5 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 5.000 W. y potencia
acumulación 40.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 1.286,41 0,00

mE22JAD050 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 6 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 6.000 W. y potencia
acumulación 48.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 1.593,94 0,00

149222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE22JAD060 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO 2,4 kW

Acumulador nocturno dinámico, potencia conexión 2.400 W. y potencia
acumulación 56.000 W., compuesto por material cerámico de acumula-
ción con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta calidad
microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de acero, entrega
de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora de aire, con
ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de seguridad,
montado y puesto en marcha.

0,00 1.243,03 0,00

mE22JAD070 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO DELG. 2 kW

Acumulador nocturno dinámico, de perfil delgado potencia conexión 2.000
W. y potencia acumulación 17.500 W., compuesto por material cerámico
de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento
alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de ace-
ro, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora
de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de
seguridad, montado y puesto en marcha.

0,00 1.447,99 0,00

mE22JAD080 ud ACUM.NOCT. DINÁMICO DELG.3,3 kW

Acumulador nocturno dinámico, de perfil delgado potencia conexión 3.300
W. y potencia acumulación 24.000 W., compuesto por material cerámico
de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento
alta calidad microporoso, conjunto recubierto de carcasa de chapa de ace-
ro, entrega de calor por radiación térmica y también por turbina impulsora
de aire, con ventilador radial, regulador electrónico de carga y limitador de
seguridad, montado y puesto en marcha.

0,00 1.567,53 0,00

TOTAL mE22JAD................................................................................... 0,00

ACUMULADORES ESTÁTICOSmE22JAE

mE22JAE010 ud ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 1,6 kW

Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto por
material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar
600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de
acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con re-
gulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y
puesto en marcha.

0,00 480,72 0,00

mE22JAE020 ud ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 2,4 kW

Acumulador nocturno estático, potencia conexión 2400 W., compuesto por
material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar
600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de
acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con re-
gulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y
puesto en marcha.

0,00 464,70 0,00

mE22JAE030 ud ACUMULADOR NOCT. ESTÁT. 3,2 kW

Acumulador nocturno estático, potencia conexión 3200 W., compuesto por
material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar
600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de
acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con re-
gulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y
puesto en marcha.

0,00 695,38 0,00

TOTAL mE22JAE ................................................................................... 0,00
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RADIADORES ELÉCTRICOSmE22JAR

mE22JAR010 ud RAD.ELÉCTRICO ACERO 1.000 W

Radiador eléctrico en acero especial 1.000 W., instalado sobre pared, ra-
diación controlada por termostato incorporado.

0,00 59,61 0,00

mE22JAR020 ud RAD.ELÉCTR. ACEITE 750-1.500 W

Radiador eléctrico de aceite termofluído 750-1.500 W. sobre ruedas, radia-
ción controlada por termostato incorporado, i/programador.

0,00 71,65 0,00

TOTAL mE22JAR................................................................................... 0,00

TOTAL mE22JA...................................................................................... 0,00

EMISORES DE CALORmE22JE

ELEMENTOS DE CHAPA DE ACEROmE22JEA

mE22JEA010 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 45/2

Elemento chapa de acero 45/2 potencia 50 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro
de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 10,56 0,00

mE22JEA020 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 60/2

Elemento chapa de acero 60/2 potencia 67,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogi-
ro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 11,64 0,00

mE22JEA030 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/2

Elemento chapa de acero 75/2 potencia 82,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogi-
ro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 12,33 0,00

mE22JEA040 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 32/3

Elemento chapa de acero 32/3 potencia 53 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro
de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 11,07 0,00

mE22JEA050 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 45/3

Elemento chapa de acero 45/3 potencia 73,3 kcal/h., i/p.p. de llave monogi-
ro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 11,27 0,00

mE22JEA060 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 60/3

Elemento chapa de acero 60/3 potencia 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogi-
ro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 12,67 0,00

mE22JEA070 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 75/3

Elemento chapa de acero 75/3 potencia 117 kcal/h., i/p.p. de llave monogi-
ro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 13,41 0,00

mE22JEA080 ud ELEMENTO CHAPA ACERO 90/3

Elemento chapa de acero 90/3 potencia 135,3 kcal/h., i/p.p. de llave mono-
giro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado sobre soportes.

0,00 14,56 0,00

TOTAL mE22JEA ................................................................................... 0,00

ELEMENTOS DE FUNDICIÓNmE22JEF

mE22JEF010 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-61/2 68,9 kcal/h

Elemento fundición N-61/2 tipo clásico 2 columnas h=65 cm., potencia
68,9 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 18,20 0,00

mE22JEF020 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/2 87,5 kcal/h

Elemento fundición N-80/2 tipo clásico 2 columnas h=71 cm., potencia
87,5 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 18,83 0,00
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mE22JEF030 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/4D 91,8 kcal/h

Elemento fundición N-80/4D tipo clásico 4 columnas h=29 cm., potencia
91,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 27,44 0,00

mE22JEF040 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/3 115,8 kcal/h

Elemento fundición N-80/3 tipo clásico 3 columnas h=57 cm., potencia
115,8 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 24,99 0,00

mE22JEF050 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-80/4 122 kcal/h

Elemento fundición N-80/4 tipo clásico 4 columnas, potencia 122 kcal/h.,
i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, instalado
sobre soportes.

0,00 24,75 0,00

mE22JEF060 ud ELEMENTO FUNDICIÓN N-95/4 173,7 kcal/h

Elemento fundición N-95/4 tipo clásico 4 columnas h=87 cm., potencia
173,7 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 27,34 0,00

TOTAL mE22JEF.................................................................................... 0,00

ELEMENTOS DE ALUMINIOmE22JEL

mE22JEL010 ud ELEM.ALUMI.INY.h=45 108 kcal/h

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=45
cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 108 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi
color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

0,00 17,63 0,00

mE22JEL020 ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57
cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi
color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

0,00 18,72 0,00

mE22JEL030 ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 165 kcal/h

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67
cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 165 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi
color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

0,00 21,77 0,00

mE22JEL040 ud ELEM.ALUMI.INY.h=70 184 kcal/h

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67
cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 184 kcal/h., probado a 9 bar de presión,
acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi
color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, de-
tentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

0,00 22,39 0,00

TOTAL mE22JEL.................................................................................... 0,00
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PANELES DE CHAPA DE ACEROmE22JEP

mE22JEP010 ud PANEL CHAPA P-300-300

Panel chapa de acero P-300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 113
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 48,38 0,00

mE22JEP020 ud PANEL CHAPA P-300-600

Panel chapa de acero P-300-600, h=30 cm., l=60 cm., potencia 226
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 49,54 0,00

mE22JEP030 ud PANEL CHAPA P-500-450

Panel chapa de acero P-500-450, h=50 cm., l=45 cm., potencia 281
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 55,94 0,00

mE22JEP040 ud PANEL CHAPA P-500-750

Panel chapa de acero P-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 469
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 64,62 0,00

mE22JEP050 ud PANEL CHAPA P-600-450

Panel chapa de acero P-600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 334
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 58,97 0,00

mE22JEP060 ud PANEL CHAPA P-600-600

Panel chapa de acero P-600-600, h=60 cm., l=60 cm., potencia 445
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 60,55 0,00

mE22JEP070 ud PANEL CHAPA P-800-600

Panel chapa de acero P-800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 583
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 65,96 0,00

mE22JEP080 ud PANEL CHAPA P-800-900

Panel chapa de acero P-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 875
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 82,36 0,00

mE22JEP090 ud PANEL CHAPA PC-300-300

Panel chapa de acero PC-300-300, h=30 cm., l=30 cm., potencia 188
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 56,84 0,00

mE22JEP100 ud PANEL CHAPA PC-300-750

Panel chapa de acero PC-300-750, h=30 cm., l=75 cm., potencia 471
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 63,79 0,00

mE22JEP110 ud PANEL CHAPA PC-500-450

Panel chapa de acero PC-500-450, h=50 cm., l=45 cm., potencia 452
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 67,47 0,00

mE22JEP120 ud PANEL CHAPA PC-500-750

Panel chapa de acero PC-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 753
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 78,76 0,00
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mE22JEP130 ud PANEL CHAPA PC-600-450

Panel chapa de acero PC-600-450, h=60 cm., l=45 cm., potencia 536
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 71,87 0,00

mE22JEP140 ud PANEL CHAPA PC-800-600

Panel chapa de acero PC-800-600, h=80 cm., l=60 cm., potencia 920
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 83,52 0,00

mE22JEP150 ud PANEL CHAPA PC-800-900

Panel chapa de acero PC-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 1.379
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 110,21 0,00

mE22JEP160 ud PANEL CHAPA PCCP-300-450

Panel chapa de acero PCCP-300-450, h=30 cm., l=45 cm., potencia 549
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 83,94 0,00

mE22JEP170 ud PANEL CHAPA PCCP-300-600

Panel chapa de acero PCCP-300-600, h=30 cm., l=60 cm., potencia 732
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 88,45 0,00

mE22JEP180 ud PANEL CHAPA PCCP-500-750

Panel chapa de acero PCCP-500-750, h=50 cm., l=75 cm., potencia 1.398
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 126,66 0,00

mE22JEP190 ud PANEL CHAPA PCCP-500-900

Panel chapa de acero PCCP-500-900, h=50 cm., l=90 cm., potencia 1.677
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 147,33 0,00

mE22JEP200 ud PANEL CHAPA PCCP-600-600

Panel chapa de acero PCCP-600-600, h=60 cm., l=60 cm., potencia 1.321
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 118,41 0,00

mE22JEP210 ud PANEL CHAPA PCCP-600-750

Panel chapa de acero PCCP-600-750, h=60 cm., l=75 cm., potencia 1.651
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 142,69 0,00

mE22JEP220 ud PANEL CHAPA PCCP-800-900

Panel chapa de acero PCCP-800-900, h=80 cm., l=90 cm., potencia 2.416
kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purgador, ins-
talado sobre soportes.

0,00 183,65 0,00

mE22JEP230 ud PANEL CHAPA PCCP-800-1050

Panel chapa de acero PCCP-800-1050, h=80 cm., l=105 cm., potencia
2.818 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 209,70 0,00

mE22JEP240 ud PANEL CHAPA PCCP-800-2100

Panel chapa de acero PCCP-800-2100, h=80 cm., l=210 cm., potencia
5.637 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 1/2", tapones, detentores, purga-
dor, instalado sobre soportes.

0,00 383,29 0,00

mE22JEP250 ud PANEL ACERO P/BAÑO 375 kcal/h

Panel de acero para cuarto de baño de 375 kcal/h., de 500x600 mm., dota-
do de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones de-
tentores y purgador, instalado sobre soportes.
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0,00 34,24 0,00

mE22JEP260 ud PANEL ACERO P/BAÑO 844 kcal/h

Panel de acero para cuarto de baño de 844 kcal/h., de 500x1.350 mm., do-
tado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones de-
tentores y purgador, instalado sobre soportes.

0,00 123,98 0,00

mE22JEP270 ud PANEL ACERO P/BAÑO 583 kcal/h

Panel de acero para cuarto de baño de 583 kcal/h., de 800x600 mm., dota-
do de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones de-
tentores y purgador, instalado sobre soportes.

0,00 114,74 0,00

mE22JEP280 ud PANEL ACERO P/BAÑO 1.312 kcal/h

Panel de acero para cuarto de baño de 1.312 kcal/h., de 800x1.350 mm.,
dotado de soporte-barra toallero, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones
detentores y purgador, instalado sobre soportes.

0,00 155,43 0,00

mE22JEP290 ud PANEL VERTICAL PLANO 697 kcal/h

Panel vertical plano de 697 kcal/h., de 1.500x300 mm., i/p.p. de llave mo-
nogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre
soportes.

0,00 232,76 0,00

mE22JEP320 ud PANEL VERTICAL PLANO 1163 kcal/h

Panel vertical plano de 1.163 kcal/h., de 1.500x500 mm., i/p.p. de llave mo-
nogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre
soportes.

0,00 290,25 0,00

mE22JEP330 ud PANEL VERTICAL PLANO 1393 kcal/h

Panel vertical plano de 1.393 kcal/h., de 1.800x500 mm., i/p.p. de llave mo-
nogiro de 3/8", tapones detentores y purgador, totalmente instalado sobre
soportes.

0,00 345,68 0,00

TOTAL mE22JEP ................................................................................... 0,00

RADIADOR TOALLERO DE ACEROmE22JER

mE22JER010 ud RADIADOR TOALLERO 800/500

Radiador toallero tubular de acero 800/500 de 381 kcal/h de potencia útil,
conforme a la norma EN 442  y con los requisitos de la directiva de produc-
tos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Se suministran con vál-
vula purgador de 1/2 cromada, soportes para fijación a pared y tapón cie-
go cromado. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", detentor
TD para soldar 12x3/8" y reducciones. Dimensiones 810 mm altura total y
500 mm de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado sobre so-
portes.

0,00 95,18 0,00

mE22JER030 ud RADIADOR TOALLERO 28/500

Radiador toallero tubular de acero 28/500 de 640 kcal/h de potencia útil, 
conforme a la norma UNE 90158  y con los requisitos de la directiva de
productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Se suministran
con válvula purgador de 1/2 cromada, soportes para fijación a pared y ta-
pón ciego cromado. Incluye p.p. llave escuadra TD para soldar 12x3/8", de-
tentor TD para soldar 12x3/8" y reducciones. Dimensiones 1.195 mm. altu-
ra y 500 mm. de ancho. Color blanco RAL 9010. Totalmente instalado so-
bre soportes.

0,00 157,81 0,00

TOTAL mE22JER ................................................................................... 0,00

TOTAL mE22JE...................................................................................... 0,00
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CONVECTORES Y AEROTERMOSmE22JN

AEROTÉRMOS DE AGUAmE22JNA

mE22JNA010 ud AEROTERMO P/AGUA 13.700 kcal/h

Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con conduc-
ción forzada de aire caliente, potencia 13.700 kcal/h., equipado con bate-
ría de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencio-
so, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fi-
jos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada.

0,00 804,41 0,00

mE22JNA020 ud AEROTERMO P/AGUA 19.650 kcal/h

Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protec-
ción forzada de aire caliente, potencia 19.650 kcal/h., equipado con bate-
ría de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencio-
so, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fi-
jos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada.

0,00 1.082,48 0,00

mE22JNA030 ud AEROTERMO P/AGUA 28.200 kcal/h

Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protec-
ción forzada de aire caliente, potencia 28.200 kcal/h., equipado con bate-
ría de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencio-
so, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fi-
jos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada.

0,00 1.013,28 0,00

mE22JNA040 ud AEROTERMO P/AGUA 40.480 kcal/h

Aerotermo para instalaciones de calefacción por agua caliente con protec-
ción forzada de aire caliente, potencia 40.480 kcal/h., equipado con bate-
ría de intercambio de calor en cobre-aluminio, ventilador helicoidal silencio-
so, descarga de aire en cualquier posición, aletas orientables, soportes fi-
jos u orientables, con envolvente de plancha de acero pintada.

0,00 1.221,07 0,00

TOTAL mE22JNA................................................................................... 0,00

AEROTÉRMOS ELÉCTRICOSmE22JNE

mE22JNE010 ud AEROTERMO ELÉCTRICO 4.200 W

Aerotermo eléctrico para proyección forzada de aire caliente o ventilación
de 4.200 W, con batería de resistencias blindadas, ventilador helicoidal, y
termostato, con carcasa metálica pintada con pintura epoxi, instalado.

0,00 575,10 0,00

mE22JNE020 ud AEROTERMO ELÉCTRICO 6.300 W

Aerotermo eléctrico para proyección forzada de aire caliente o ventilación
de 6.300 W, con batería de resistencias blindadas, ventilador helicoidal, y
termostato, con carcasa metálica pintada con pintura epoxi, instalado.

0,00 593,61 0,00

mE22JNE030 ud AEROTERMO ELÉCTRICO 12.600 W

Aerotermo eléctrico para proyección forzada de aire caliente o ventilación
de 12.600 W, con batería de resistencias blindadas, ventilador helicoidal,
y termostato, con carcasa metálica pintada con pintura epoxi, instalado.

0,00 705,33 0,00

TOTAL mE22JNE ................................................................................... 0,00

CONVECTORES MURALESmE22JNM

mE22JNM010 ud CONVECT.MURAL GAS 2.600 kcal/h

Convector mural de gas, formado por envolvente de plancha de acero es-
maltada, potencia útil 2.600 kcal/h (3,5 kW), con entrada de aire y salida
de gases directamente al exterior, válvula de gas automática con termosta-
to, encendido eléctrico y seguridad de llama por termopar, instalado.

0,00 612,53 0,00

mE22JNM020 ud CONVECT.MURAL ELÉCT. 1.500 W

Convector mural 750-1.000 W. instalado sobre pared, convección controla-
da por termostato incorporado, instalado.

0,00 144,15 0,00
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mE22JNM030 ud CONVECT.MURAL ELÉCT. 1000-2000 W

Convector mural 1.000-2.000 W. instalado sobre pared, convección contro-
lada por termostato incorporado, instalado.

0,00 160,79 0,00

TOTAL mE22JNM................................................................................... 0,00

TOTAL mE22JN...................................................................................... 0,00

SISTEMAS RADIANTESmE22JR

PLACA RADIANTEmE22JRP

mE22JRP010 m2 CALEFACCIÓN PLACA RADIANTE

Calefacción por placa radiante con folio Hostatherm consistente en lámi-
nas de polietileno con resinas de grafito colocadas sobre aislamiento Roof-
mate de 2 cm. ocupando un 60-70% de la superficie total, colocado en
suelo y cubierto con 3 cm. de mortero (sin incluir éste), previa colocación
de planchas de plástico, i/termostato de sonda y termostato de ambiente,
instalado (sin equipo de producción de calor).

0,00 43,74 0,00

TOTAL mE22JRP ................................................................................... 0,00

SUELO RADIANTE EUROTHERMmE22JRH

mE22JRH010 m2 S. RADIANTE EUROTHERM-TRADESA EUROPLUS-FLEX

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 2,0 con barre-
ra antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus
flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de  densidad y marcado CE, p.p. de gra-
pas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de
dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automático,   válvulas de paso, llaves de llenado y
vaciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Totalmente ins-
talado. (no incluye equipo de producción de calor).

0,00 28,94 0,00

mE22JRH020 m2 S. RADIANTE EUROTHERM-TRADESA EUROFLEX-REV.

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 2,0 con barre-
ra antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de
tetones euroflex 20/50 mm. revestida,  25 kg/m3 de densidad y marcado
CE, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilata-
ción, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, de-
tentores, purgador automático, válvulas de   paso, llaves de llenado y va-
ciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Totalmente insta-
lado. (no incluye equipo de producción de calor).

0,00 27,55 0,00

mE22JRH050 m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROPLUS-FLEX REG.PTO FIJO

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado TRADE PEX-A  16 x 2,0 con barre-
ra antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus
flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de  densidad y marcado CE, p.p. de gra-
pas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de
dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automático,   válvulas de paso, llaves de llenado y
vaciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. re-
gulación a punto fijo Comm.and Duo que incluye bomba, válvula termostá-
tica mezcladora, válvula de presión diferencial, by-pass, retardador electró-
nico y termostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales  motorizados
y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye
equipo de producción de calor).

0,00 36,57 0,00
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mE22JRH060 m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROFLEX-REV. REG.PTO FIJO

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de te-
tones euroflex 20/50 mm. revestida,  25 kg/m3 de densidad y marcado CE,
con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación,
colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detento-
res, purgador automático, válvulas de   paso, llaves de llenado y vaciado y
adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. regulación a
punto fijo Comm.and Duo que incluye bomba, válvula termostática mezcla-
dora, válvula de presión diferencial, by-pass, retardador electrónico y ter-
mostato de seguridad. Se incluye p.p. de cabezales  motorizados y termos-
tatos para independizar locales. Totalmente instalado. (no incluye equipo
de producción de calor).

0,00 35,18 0,00

mE22JRH090 m2 S.RAD.EUR.-TRA.EUR. C.REG. CLIMÁTICA

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus
flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, p.p. de gra-
pas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de
dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y va-
ciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. regu-
lación climática Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con
servomotor, bomba, by-pass, válvula de presión diferencial, termómetros
ida-retorno. Centralita motormat, sonda exterior y sonda de impulsión. Se
incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar lo-
cales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).

0,00 42,51 0,00

mE22JRH100 m2 S.RAD.EUR.-TRA.EUR. REV. C.REG.CLIMÁTICA

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha moldeada de te-
tones euroflex 20/50 mm. revestida,  25 kg/m3 de densidad y marcado CE,
con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de dilatación,
colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno, detento-
res, purgador automático, válvulas de   paso, llaves de llenado y vaciado y
adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. regulación cli-
mática Compamat formada por válvula mezcladora de 4 vías con servomo-
tor, bomba, by-pass, válvula de presión diferencial, termómetros ida-retor-
no. Centralita motormat, sonda exterior y sonda de impulsión. Se incluye
p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar locales.
Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).

0,00 41,12 0,00

mE22JRH130 m2 S.RAD.EUR.-TRADESA REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN

Calefacción y refrigeración por suelo radiante Eurotherm-Tradesa confor-
me a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en
circuito cerrado por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  20 x
2,0 con barrera antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha
lisa europlus flex 20mm. de espesor, 30 kg/m3 de  densidad y marcado
CE, p.p. de grapas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda ais-
lante, junta de dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector
de ida, retorno, detentores, purgador automático,   válvulas de paso, llaves
de llenado y vaciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. In-
cluye p.p. regulación climática Compamat formada por válvula mezcladora
de 4 vías con servomotor, bomba,   by-pass, válvula de presión diferen-
cial, termómetros ida-retorno. Juego de regulación  que incluye Centralita
frío/Calor, sonda exterior, sonda de impulsión, sensor punto de rocío. Se
incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos para independizar lo-
cales. Totalmente instalado. (no incluye equipo de producción de calor).

0,00 54,90 0,00
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mE22JRH030 m2 S.RAD.EUR.-TRADESA EUROPLUS-FLEX C/CALD.GAS

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus
flex 20mm de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, pp de gra-
pas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de
dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y va-
ciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. calde-
ra Biasi Chip condensing 24 S con sonda exterior y kit compensador hi-
dráulico para regular directamente la temperatura de impulsión al suelo ra-
diante sin grupo intermedio de mezcla. Con la caldera se puede salir a ba-
ja temperatura para suelos radiantes de hasta 250 m2. Permite mediante
sonda externa realizar regulación climática con curva de calefacción ó re-
gular a punto fijo. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termostatos
para independizar locales.

0,00 51,54 0,00

mE22JRH040 m2 S.RAD.EUR.-TRA. EUROPLUS-FLEX C/CALD.GASOLEO

Calefacción por suelo radiante Eurotherm-Tradesa conforme a norma
UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerra-
do por tuberías de polietileno reticulado Trade PEX-A  16 x 2,0 con barrera
antidifusión de oxígeno y marcado AENOR, sobre plancha lisa europlus
flex 20mm de espesor, 30 kg/m3 de densidad y marcado CE, pp de gra-
pas tacker, con cinta perimetral, aditivo europlast, funda aislante, junta de
dilatación, colector serie "S" completo (provisto de colector de ida, retorno,
detentores, purgador automático, válvulas de paso, llaves de llenado y va-
ciado y adaptadores para tubo)  y armario para colector. Incluye p.p. calde-
ra Biasi grupo térmico GTB 30 GTI SR quemador de gasóleo, con centrali-
ta climazone incorporada para regular directamente la temperatura de im-
pulsión al suelo radiante. Con la caldera se puede salir directamente a ba-
ja temperatura para suelos radiantes de hasta 230 m2. Permite mediante
sonda externa realizar regulación climática con curva de calefacción o re-
gular a punto  fijo. Se incluye p.p. de cabezales motorizados y termos-
tatos para independizar locales. Totalmente instalado. ( incluye equipo de
producción de calor, caldera a gas mural).

0,00 53,75 0,00

TOTAL mE22JRH................................................................................... 0,00

TOTAL mE22JR...................................................................................... 0,00

INSTALACIONES COMPLETASmE22JW

CALEFACCIÓN Y A.C.S. TUB.COBREmE22JWC

mE22JWC010 ud CAL+ACS UNIF.250m2 GASOLEO TUB.COBRE

Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio
de caldera mixta a gasóleo con una potencia de 25.000 kcal/h., i/depósito
de 1.000 litros de combustible, salida de humos, elementos de aluminio,
tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para una vivienda
unifamiliar de 2 plantas y 250 m2.

0,00 9.563,05 0,00

mE22JWC020 ud CAL+ACS UNIF.180m2 GASOLEO TUB.COBRE

Instalación completa para calefacción y A.C.S. por acumulación por medio
de caldera mixta a gasóleo con una potencia de 18.000 kcal/h., i/depósito
de 1.000 litros de combustible, salida de humos, elementos de aluminio,
tubería y accesorios de cobre, montada y funcionando para una vivienda
unifamiliar de 2 plantas y 180 m2.

0,00 7.668,59 0,00

mE22JWC030 ud CAL+ACS UNIF.250m2 GAS TUB.COBRE

Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de
caldera mixta a gas con una potencia de 24 kW, i/salida de humos, ele-
mentos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcionan-
do para una vivienda unifamiliar de 2 plantas y 250 m2.

0,00 6.823,55 0,00

mE22JWC040 ud CAL+ACS UNIF.180m2 GAS TUB.COBRE

Instalación completa para calefacción y A.C.S. instantánea por medio de
caldera mixta a gas con una potencia de 20.000 kcal/h., i/salida de humos,
elementos de aluminio, tubería y accesorios de cobre, montada y funcio-
nando para una vivienda unifamiliar de 2 plantas y 180 m2.
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0,00 5.424,68 0,00

TOTAL mE22JWC .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22JW..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22J ........................................................................................ 0,00

AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.mE22K

ACUMULADORESmE22KA

TERMOS ELÉCTRICOSmE22KAE

mE22KAE010 ud TERMO ELÉCTRICO 15 l.

Termo eléctrico de 15 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 245,05 0,00

mE22KAE020 ud TERMO ELÉCTRICO 50 l.

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 297,50 0,00

mE22KAE030 ud TERMO ELÉCTRICO 75 l.

Termo eléctrico de 75 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 415,44 0,00

mE22KAE040 ud TERMO ELÉCTRICO 80 l.

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exte-
rior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 335,65 0,00

mE22KAE050 ud TERMO ELÉCTRICO 150 l.

Termo eléctrico de 150 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex-
terior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 548,41 0,00

mE22KAE060 ud TERMO ELÉCTRICO 200 l.

Termo eléctrico de 200 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex-
terior regulable de 35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de
corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

0,00 657,17 0,00

mE22KAE070 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 150-2E

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 150-2E/2,2, con una capacidad útil 150l. Potencia útil 2,2 Kw. Ter-
mostato prereglado de fábrica a 70ºC. Tensión de alimentación 230V.
Tiempo de calentamiento 237 min. Testigo luminoso de funcionamiento.
Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un es-
malte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrifi-
cio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno de 8Kg/cm2. Dimen-
siones 1209 x 505 x 525 mm.

0,00 534,52 0,00

mE22KAE080 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 200-2E/2,5

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 200-2E/2,5, con una capacidad útil 200l. Potencia útil 2,5 Kw. Ter-
mostato prereglado de fábrica a 70ºC. Tensión de alimentación 230V.
Tiempo de calentamiento 279 min. Testigo luminoso de funcionamiento.
Cuba de acero de fuerte espesor recubierta en la parte interior de un es-
malte vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano y ánodo de sacrifi-
cio de magnesio. Válvula de seguridad y antiretorno de 8Kg/cm2. Dimen-
siones 1535 x 505 x 525 mm.

0,00 604,15 0,00
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mE22KAE090 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 35-3B

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 35-3B, con una capacidad útil 35l. Potencia nominal 1,4 Kw. Ajus-
te de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V.
Tiempo de calentamiento 87 min. Testigo luminoso de funcionamiento y
display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aisla-
miento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magne-
sio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones diámetro 391 x 624
mm. de alto.

0,00 273,42 0,00

mE22KAE100 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 50-3B

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 50-3B, con una capacidad útil de 50 l. Potencia útil 1,6 kW. Ajuste
de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V.
Tiempo de calentamiento 109 min. Testigo luminoso de funcionamiento y
display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aisla-
miento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magne-
sio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones: diámetro de 682 x
452 mm. de altura.

0,00 307,07 0,00

mE22KAE110 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 80-3B

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 80-3B, con una capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw.
Ajuste de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación
230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funciona-
miento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrifica-
do. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio
de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diáme-
tro 452 x 948 mm. de altura.

0,00 379,02 0,00

mE22KAE120 ud TERMO ELÉCT.JUNKERS HS 100-3B

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers mo-
delo HS 100-3B, con una capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 Kw.
Ajuste de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación
230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funciona-
miento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrifica-
do. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio
de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones diámetro
452 x 1.128 mm. de altura.

0,00 406,87 0,00

mE22KAE140 ud TER.ELÉ..CLI. - ECO THERMO PLUS FAVOURITE

Termo eléctrico Climastar con una amplia variedad de tamaños (que osci-
lan entre los 30 y 200 litros de capacidad), reducido tamaño y de 3,0 kW
de potencia.   Por ejemplo: para un equipo de 30 litros de capacidad, se
consigue una producción de agua equivalente a un termo convencional de
100 litros.  Indicador exterior de temperatura de agua, garantía de 3 años,
indicador luminoso de encendido / apagado, regulación de temperatura
mediante control exterior hasta 76ºC, válvula presostática de seguridad,
aislamiento extra de espuma de poliuretano, indicador de estado del áno-
do de magnesio.

0,00 336,09 0,00

mE22KAE150 ud TERMO ELÉCT. CLIMASTAR - ECO THERMO PLUS VIP

Termo eléctrico Climastar con una amplia variedad de tamaños (que osci-
lan entre los 30 y 120 litros de capacidad), reducido tamaño y de 3,0 kW
de potencia.   Por ejemplo: para un equipo de 30 litros de capacidad, se
consigue una producción de agua equivalente a un termo convencional de
100 litros. Indicador exterior de temperatura de agua, garantía de 3 años,
indicador luminoso de encendido / apagado, regulación de temperatura
mediante control exterior hasta 76ºC, válvula presostática de seguridad,
aislamiento extra de espuma de poliuretano, indicador de estado del áno-
do de magnesio, display LCD con cajetín resistenta al agua, funciones: ca-
lentamiento automático con programación horaria, indicador de consumo
acumulado de energía (kw/h), detector de anomalías en funcionamiento,
alarma acústica y luminosa en caso de avería, indicador de calentamiento
del agua, válvula termostática.

0,00 475,34 0,00

TOTAL mE22KAE................................................................................... 0,00
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ACUMULADORES A GASmE22KAG

mE22KAG010 ud ACUMULADOR A.C.S. GAS 130 l.

Acumulador a gas atmosférico de acero inoxidable, de 130 l. vitrificado
i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, instalado.

0,00 1.028,44 0,00

mE22KAG020 ud ACUMULADOR A.C.S. GAS 160 l.

Acumulador a gas atmosférico de acero inoxidable, de 160 l. vitrificado
i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, instalado.

0,00 1.167,07 0,00

mE22KAG030 ud ACUMULADOR A.C.S. GAS 195 l.

Acumulador a gas atmosférico de acero inoxidable, de 195 l. vitrificado
i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, instalado.

0,00 1.326,20 0,00

mE22KAG040 ud ACUMULADOR A.C.S. GAS 220 l.

Acumulador a gas atmosférico de acero inoxidable, de 220 l. vitrificado
i/aislamiento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, instalado.

0,00 1.368,82 0,00

mE22KAG050 ud ACUMU. A.C.S. GAS 100 l. ESTAN.

Acumulador a gas estanco de acero inoxidable, de 100 l. vitrificado i/aisla-
miento, serpentín y válvula de seguridad, conexiones, instalado.

0,00 1.339,98 0,00

TOTAL mE22KAG .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22KA..................................................................................... 0,00

CALENTADORESmE22KC

INSTANTÁNEOS GASmE22KCG

mE22KCG010 ud CAL.GAS.JUNKERS W 135-2 KV1 E

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo W 135-2 KV1 E. Cámara de combustión abierta y tiro na-
tural. Encendido eléctrico y seguridad por termopar (con piloto). Sistema
de alimentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Dispo-
nible en gas natural y G.L.P.  Ajuste manual de la potencia de 4,7 a 9,4
kW. Selector de caudal de A.C.S. Caudal en A.C.S. de 2, 5 a 5,4 l/min. Es-
tabilizador del caudal de agua y sistema antical. Sonda de control de ga-
ses. Dimensiones 610 x 270 x 190 mm.

0,00 269,79 0,00

mE22KCG020 ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WRD 11-2B

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo WRD 11-2B. Cámara de combustión abierta y tiro natural.
Encendido eléctrico y seguridad por termopar (sin piloto). Sistema de ali-
mentación eléctrica por batería de 1,5 V. Quemador multigás. Disponible
en gas natural y G.L.P.  Ajuste automático de la potencia de 7,0 a 19,2
kW. Selector de temperatura de A.C.S. Selector de temperatura de acs de
35ºC a 60ºC. Caudal en A.C.S. de 2 a 11 l/min. Estabilizador del caudal de
agua y sistema antical. Sonda de control de gases y sistema de diagnosis
de averías. Dimensiones 580 x 310 x 220 mm.

0,00 453,64 0,00

mE22KCG030 ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WRD 18-2G

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo WRD 18-2G. Cámara de combustión abierta y tiro natural.
Encendido piezoelectrico y seguridad por termopar (con piloto). Quemador
multigas. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la poten-
cia de 7,0 Kw a 27,9 Kw. Regulación termostática. Modelos preparados pa-
ra trabajar con agua precalentada (sistemas de energía solar). Caudal es-
pecífico en a.c.s de 2l/min a 16l/min. Estabilizador del caudal de agua y
sistema antical Sonda de control de gases. Dimensiones 655 x 425 x 220
mm.

0,00 714,53 0,00
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mE22KCG040 ud CAL.GAS.JUNKERS WRS 400 K

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo WRS 400 K. Cámara de combustión abierta y tiro natural.
Encendido piezoelectrico y seguridad por termopar (con piloto). Quemador
multigas. Disponible en gas natural y G.L.P. Ajuste automático de la poten-
cia de 7,0 Kw a 27,9 Kw. Regulación termostática. Modelos preparados pa-
ra trabajar con agua precalentada (sistemas de energía solar). Caudal es-
pecífico en a.c.s de 2l/min a 16l/min. Estabilizador del caudal de agua y
sistema antical Sonda de control de gases. Dimensiones 755 x 460 x 220
mm.

0,00 531,71 0,00

mE22KCG050 ud CAL.GAS.JUNKERS miniMAXX WTD 17-2 KME

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo WTD 17-2 KME. Modelos de 11, 14 y 17 litros/min. Encen-
dido electrónico (230 V; 50 Hz). Ventilador incorporado. Control termostáti-
co de la temperatura. Display digital LCD. Compatible directamente con
sistemas solares. Control de llama y sonda de ionización. Disponible para
gas butano/propano y gas natural. Dimensiones 655 x 425 x 220 mm.

0,00 757,68 0,00

mE22KCG060 ud CAL.GAS.JUNKERS WTD 27 AME

Calentador de agua a gas para el servicio de A.C.S. instantánea, marca
Junkers modelo WRD 11-2G. Calentador estanco de condensación. Capa-
cidad de 27 l/min. Tecnología de condensación. Compatible con solar. Ca-
pacidad de trabajar en cascada hasta 4 aparatos en paralelo, 108 l/min.
Display digital. Preselección de la temperatura de agua caliente. Control
termostático de la temperatura. Dimensiones 775 x 452 x 286 mm.

0,00 1.338,00 0,00

TOTAL mE22KCG .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22KC..................................................................................... 0,00

INTERACUMULADORESmE22KI

mE22KI010 ud INTERACUMULADOR A.C.S. 300 l

Interacumulador vertical A.C.S. capacidad 300 l. (medidas D=620 mm.
L=1.237 mm.) para producción y acumulación de agua caliente, calorifuga-
do, calentamiento en dos horas de su propio volumen, diseñado para pro-
tección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable de doble en-
volvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, tempe-
ratura secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc.
instalado.

0,00 2.204,21 0,00

mE22KI030 ud ACUMULADOR A.C.S. 750 l

Depósito acumulador de A.C.S. de 750 l. de capacidad, en acero galvani-
zado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías
de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 1.870,47 0,00

mE22KI040 ud ACUMULADOR A.C.S. 1.000 l.

Depósito acumulador de A.C.S. de 1.000 l. de capacidad, en acero galvani-
zado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías
de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 2.136,53 0,00

mE22KI050 ud ACUMULADOR A.C.S. 1.500 l.

Depósito acumulador de A.C.S. de 1500 l. de capacidad, en acero galvani-
zado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías
de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 2.770,89 0,00

mE22KI060 ud ACUMULADOR A.C.S. 2.500 l.

Depósito acumulador de A.C.S. de 2.500 l. de capacidad, en acero galvani-
zado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías
de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 4.026,83 0,00

mE22KI070 ud ACUMULADOR A.C.S. 5.000 l.

Depósito acumulador de A.C.S. de 5.000 l. de capacidad, en acero galvani-
zado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías
de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 7.784,60 0,00
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mE22KI080 ud ACUMULADOR A.C.S. 5.000 l.HORIZ.

Depósito acumulador de A.C.S. de 5.000 l. de capacidad, horizontal, en
acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red
de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 9.092,02 0,00

mE22KI090 ud ACUMULADOR A.C.S. 7.000 l.HORIZ.

Depósito acumulador de A.C.S. de 7.000 l. de capacidad, horizontal en
acero galvanizado para una presión de trabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red
de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.

0,00 11.118,15 0,00

mE22KI100 ud ACUM.INTERC.JUNKERS ST 75

Acumulador intercambiador mural  para el servicio de A.C.S. acumulada,
Junkers modelo ST 75 de un serpentín ideal para sistemas solares de pe-
queñas capacidades. Cuba de acero esmaltado (DIN 4753). Protección ca-
tódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU libre
de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provis-
to de conector. Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespu-
ma y tapa de plástico (gama SO).

0,00 944,76 0,00

mE22KI110 ud ACUM.INTERC.JUNKERS SK 500

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo SK 500 de un serpentín, ideal para sistemas solares de media ca-
pacidad. Cuba de acero esmaltado (DIN 4753). Protección catódica me-
diante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU libre de CFC's.
Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de co-
nector. Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y ta-
pa de plástico.

0,00 1.967,97 0,00

mE22KI120 ud ACUM.INTERC.JUNKERS MV 5000-3 SB

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo MV 5000-3 SB. Depósitos de gran capacidad fabricados en acero
con revestimiento epoxídico de calidad alimentaria, dotados de intercam-
biadores de serpentín desmontables, realizados en acero inoxidable, para
la producción de agua caliente sanitaria en instalaciones de gran consu-
mo. Con posibilidad de incorporación de resistencia eléctrica de calenta-
miento. Superficie de intercambio apta para el uso en sistemas solares
(adaptada al CTE). Se suministran sin forro (opcional). Temperatura máxi-
ma de acumulación: 90ºC. Presión máxima de acumuación: 8 bar. Tempe-
ratura máxima en el circuito primario: 200 ºC. Presión máxima en el circui-
to primario: 25 bar. Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE).

0,00 13.689,98 0,00

mE22KI130 ud ACUM.INTERC.JUNKERS G 600 L

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo G 600 L. Depósitos fabricados en acero al carbono indicados co-
mo depósitos de inercia en circuitos cerrados. Aislados térmicamente con
espuma de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC. Se suministran
sin forro (opcional).

0,00 1.585,02 0,00

mE22KI140 ud ACUM.INTERC.JUNKERS G 1000 L

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo G 1000 L. Depósitos fabricados en acero al carbono indicados co-
mo depósitos de inercia en circuitos cerrados. Aislados térmicamente con
espuma de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC. Acabado exte-
rior con forro acolchado desmontable.

0,00 2.644,12 0,00

mE22KI150 ud ACUM.INTERC.JUNKERS MV 1500 L

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo MV 1500 L. Depósitos fabricados en acero al carbono indicados
como depósitos de inercia en circuitos cerrados. Aislados térmicamente
con espuma de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC. Se suminis-
tran sin forro (opcional).

0,00 3.248,48 0,00
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mE22KI160 ud ACUM.INTERC.JUNKERS MV 2000 L

Acumulador intercambiador para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers
modelo MV 2000 L. Depósitos fabricados en acero al carbono indicados
como depósitos de inercia en circuitos cerrados. Aislados térmicamente
con espuma de poliuretano inyectado en molde, libre de CFC. Se suminis-
tran sin forro (opcional).

0,00 3.643,40 0,00

mE22KI170 ud ACUM.INTERC.JUNKERS SO 120-1

Acumuladores intercambiadores Junkers de un serpentín ideal para siste-
mas solares de pequeñas capacidades, modelo SO 120-1. Cuba de acero
esmaltado (DIN 4753).
Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma
de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en cas-
quillo y provisto de conector.
Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de
plástico (gama SO).

0,00 705,42 0,00

mE22KI180 ud ACUM.INTERC.JUNKERS ST 160-1 E

Acumuladores intercambiadores Junkers de un serpentín ideal para ser
usada en sistemas solares e integrado con una caldera mural, modelo ST
160-1 E. Cuba de acero esmaltado (DIN 4753). Protección catódica me-
diante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma de PU libre de CFC's.
Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en casquillo y provisto de co-
nector. Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y ta-
pa de plástico (gama SO).

0,00 884,93 0,00

mE22KI190 ud ACUM.INTERC.JUNKERS SK 400

Acumuladores intercambiadores Junkers de un serpentín, ideal para siste-
mas solares de media capacidad, modelo SK 400. Cuba de acero esmalta-
do (DIN 4753).
Protección catódica mediante ánodo de sacrificio. Aislamiento en espuma
de PU libre de CFC's. Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en cas-
quillo y provisto de conector.
Recubrimiento de lámina PVC sobre soporte de gomaespuma y tapa de
plástico.

0,00 1.782,48 0,00

mE22KI200 ud ACUM.INTERC.JUNKERS CV 1000-M1

Depósito de gran capacidad Junkers fabricados en acero con revestimien-
to epoxídico de calidad alimentaria, modelo CV 1000-M1, dotados de inter-
cambiadores de serpentín desmontables, realizados en acero inoxidable,
para la producción de agua caliente sanitaria en instalaciones de gran con-
sumo. Con posibilidad de incorporación de resistencia eléctrica de calenta-
miento. Superficie de intercambio apta para el uso en sistemas solares
(adaptada al CTE). Se suministran sin forro (opcional). Temperatura máxi-
ma de acumulación: 90ºC. Presión máxima de acumuación: 8 bar. Tempe-
ratura máxima en el circuito primario: 200 ºC. Presión máxima en el circui-
to primario: 25 bar. Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE).

0,00 3.639,22 0,00

mE22KI210 ud ACUM.INTERC.JUNKERS MV 300-SB

Depósito de gran capacidad Junkers fabricados en acero con revestimien-
to epoxídico de calidad alimentaria, modelo MV 300-SB, dotados de inter-
cambiadores de serpentín desmontables, realizados en acero inoxidable,
para la producción de agua caliente sanitaria en instalaciones de gran con-
sumo. Con posibilidad de incorporación de resistencia eléctrica de calenta-
miento. Superficie de intercambio apta para el uso en sistemas solares
(adaptada al CTE). Se suministran sin forro (opcional). Temperatura máxi-
ma de acumulación: 90ºC. Presión máxima de acumuación: 8 bar. Tempe-
ratura máxima en el circuito primario: 200 ºC. Presión máxima en el circui-
to primario: 25 bar. Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE).

0,00 9.297,97 0,00

TOTAL mE22KI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE22K........................................................................................ 0,00
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICAmE22M

EQUIPOS DE TERMOSIFÓNmE22MT

SISTEMAS DIRECTOSmE22MTA

mE22MTA020 ud EQUIPO TERMOSIFÓNICO 200 l. PINTADO

 Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de
heladas, ni para aguas duras); formado por 1 panel solar plano de acero
galvanizado con superficie total 2,80 m2 y superficie útil de captación 2,58
m2, colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador solar vitri-
ficado de 200 l., aislado con capa de espuma de poliuretano y revestido
con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de ACS
solar en tubo de cobre de 22 mm. revestido con coquilla elastomérica de
19 mm. de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Acce-
sorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.393,45 0,00

mE22MTA030 ud EQUIPO TERMOSIFÓNICO 300 l. PINTADO

Equipo compacto directo termosifónico (no apto para zonas con riesgo de
heladas, ni para aguas duras); formado por 2 paneles solares planos de
acero galvanizado con superficie total 4,2 m2 y superficie útil de captación
3,74 m2, colector de cobre terminado en pintura solar, un acumulador so-
lar vitrificado de 300 l, aislado con capa de espuma de poliuretano y reves-
tido con acero galvanizado lacado. Acometida de agua fría y bajante de
ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica
de 19mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Acce-
sorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.237,57 0,00

mE22MTA100 ud S. COMPACTO CIRC.NAT. BIASISOL-TRADESA CN160

Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s. Biasisol-Trade-
sa, modelo 160. Marcado CE. Captador solar plano selectivo de alto rendi-
miento de 2,24 m2. Acumulador intercambiador de alta eficiencia de doble
envolvente con tanque interior de acero negro con tratamiento de doble vi-
trificado. Aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado de gran densi-
dad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio. Volumen de
acumulación de a.c.s. 160 litros para consumo diario indicativo de hasta
cuatro personas. Kit hidráulico integrado en el sistema. Permite conexio-
nes multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructura para
montaje  sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema. Me-
didas 1900x1180x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, monta-
je y conexionado.

0,00 2.312,37 0,00

mE22MTA110 ud S. COMPACTO CIRC.NAT. BIASISOL-TRADESA CN300

Sistema compacto por termosifón para el servicio de a.c.s. Biasisol-Trade-
sa, modelo 300. Marcado CE. Dos captadores solares planos selectivos
de alto rendimiento de 2,00 m2. Acumulador intercambiador de alta eficien-
cia de doble envolvente con tanque interior de acero negro con tratamien-
to de doble vitrificado. Aislamiento térmico en poliuretano rígido inyectado
de gran densidad. Vaso de expansión incluído en cámara de intercambio.
Volumen de acumulación de a.c.s. 300 litros para consumo diario indicati-
vo de hasta siete personas. Kit hidráulico integrado en el sistema. Permite
conexiones multiples con otros compactos en serie o paralelo. Estructura
para montaje  sobre superficie plana o inclinada y ensamblaje del sistema.
Medidas 2000x2000x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte,
montaje y conexionado.

0,00 3.434,28 0,00

TOTAL mE22MTA .................................................................................. 0,00
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SISTEMAS INDIRECTOSmE22MTB

mE22MTB010 ud EQU.TER. PERFIL ALTO 150 l. PINTADO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de acero galvanizado con superficie total 2,10 m2 y superficie útil de capta-
ción 1,88 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar, un
inter-acumulador solar vitirficado de 150 l, con doble envolvente aislado
con capa de espuma de poliuretano. Acometida de agua fría y bajante de
ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica
de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Ac-
cesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.414,61 0,00

mE22MTB020 ud EQU.TER. PERFIL ALTO 200 l. PINTADO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de acero galvanizado con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de capta-
ción 2,16 m2, colector de cobre revestido con pintura selectiva solar, un in-
ter-acumulador solar vitrificado de 200 l con doble envolvente, aislado con
capa de espuma de poliuretano. Acometida de agua fría y bajante de ACS
solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de
19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Acceso-
rios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.597,59 0,00

mE22MTB040 ud EQU.TER. PERFIL ALTO 150 l. SELECTIVO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de aluminio con superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87
m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un in-
ter-acumulador solar vitrificado de 150 l, con doble envolvente aislado con
capa de espuma de poliuretano. Acometida de agua fría y bajante de ACS
solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de
19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Acceso-
rios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.518,79 0,00

mE22MTB050 ud EQU.TER. PEFIL ALTO 200 l. SELECTIVO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de aluminio con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17
m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un in-
ter-acumulador solar vitrificado de 200 l con doble envolvente, aislado con
capa de espuma de poliuretano. Acometida de agua fría y bajante de ACS
solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla elastomérica de
19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie. Acceso-
rios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.719,89 0,00

mE22MTB060 ud EQU.TER. PERFIL ALTO 300 l. SELECTIVO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares
planos de aluminio con superficie total 4,2 m2 y superficie útil de capta-
ción 3,74 m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro,
un inter-acumulador solar vitrificado de 300 l con serpentín solar, vitrifica-
do, aislado con capa de espuma de poliuretano. Acometida de agua fría y
bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revestido con coquilla
elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la in-
temperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado
y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.686,91 0,00

mE22MTB070 ud EQ.TER. PERFIL ALTO 150 l. SELECT. ALUMINIO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de aluminio con superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,87
m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un in-
ter-acumulador solar vitrificado de 150 l, con doble envolvente aislado con
capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Aco-
metida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm re-
vestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la
parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,
 totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.586,72 0,00
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mE22MTB080 ud EQ.TER. PERFIL ALTO 200 l. SELECT. ALUMINIO

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
de aluminio con superficie total 2,40 m2 y superficie útil de captación 2,17
m2, colector de cobre revestido con una capa de cromo negro, un in-
ter-acumulador solar vitrificado de 200 l, con doble envolvente aislado con
capa de espuma de poliuretano y revestido con aluminio anodizado. Aco-
metida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm re-
vestido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la
parte expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,
 totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.792,36 0,00

mE22MTB090 ud EQ.TER.150 L.DAN. SOLAR TDS150-TPS. SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
DS-2004S de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de cap-
tación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de
espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometi-
da de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revesti-
do con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.269,33 0,00

mE22MTB100 ud EQ.TER.150 L.DAN. SOLAR TDS150-CIS. SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar plano
DS-2004S de aluminio con superficie total 2,00 m2 y superficie útil de cap-
tación 1,9 m2, colector de cobre terminado con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 150 l, con doble envolvente aislado con capa de
espuma de poliuretano y revestido con acero galvanizado lacado. Acometi-
da de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm revesti-
do con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.396,35 0,00

mE22MTB110 ud EQ.TER.200 L.DAN. SOLAR TDS200-TPS-1.SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar
DS-2004S plano de aluminio  con superficie total 2,00 m2 y superficie útil
de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de
espuma de poliuretano y  revestido con acero galvanizado lacado. Acome-
tida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm reves-
tido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.493,34 0,00

mE22MTB120 ud EQ.TER.200 L.DAN. SOLAR TDS200-CIS-1.SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 1 panel solar
DS-2004S plano de aluminio  con superficie total 2,00 m2 y superficie útil
de captación 1,9 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de
espuma de poliuretano y  revestido con acero galvanizado lacado. Acome-
tida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm reves-
tido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.505,80 0,00

mE22MTB130 ud EQ.TER.200 L.DAN. SOLAR TDS200-TPS-2.SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares
DS-2004S planos de aluminio  con superficie total 4,00 m2 y superficie útil
de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de
espuma de poliuretano y  revestido con acero galvanizado lacado. Acome-
tida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm reves-
tido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
Terraza plana, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.978,09 0,00
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mE22MTB140 ud EQ.TER.200 L.DAN. SOLAR TDS200-CIS-2.SELECT.

Equipo compacto indirecto termosifónico; formado por 2 paneles solares
DS-2004S planos de aluminio  con superficie total 4,00 m2 y superficie útil
de captación 3,8 m2, colector de cobre con tratamiento selectivo, un in-
ter-acumulador solar de 200 l con doble envolvente, aislado con capa de
espuma de poliuretano y  revestido con acero galvanizado lacado. Acome-
tida de agua fría y bajante de ACS solar en tubo de cobre de 22 mm reves-
tido con coquilla elastomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte
expuesta a la intemperie. Accesorios de acoplamiento, soporte base para
cubierta inclinada, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.989,87 0,00

TOTAL mE22MTB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MT..................................................................................... 0,00

EQUIPOS DRENAJE AUTOMATICOmE22MG

mE22MG010 ud EQU.DRE. AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 150 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano
de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de capta-
ción 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hi-
dráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital
programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de
seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante
de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomé-
rica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie.
Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.193,31 0,00

mE22MG020 ud EQU.DRE. AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 150 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano
de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de capta-
ción 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hi-
dráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital
programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de
seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante
de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomé-
rica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie.
Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.122,05 0,00

mE22MG030 ud EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 150 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 1 panel solar plano
de acero galvanizado con superficie total 2,24 m2 y superficie útil de capta-
ción 2,01 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva solar; ac-
cesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 150 l; grupo hi-
dráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita digital
programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvulas de
seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y bajante
de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elastomé-
rica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intemperie.
Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.433,94 0,00

mE22MG040 ud EQU.DRE. AUTOMATICO CUBIERTA PLANA 250 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares
planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil
de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva
solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l;
grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita
digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvu-
las de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y ba-
jante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elas-
tomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intem-
perie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.938,03 0,00
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mE22MG050 ud EQU.DRE. AUTOMATICO TEJADO INCLINADO 250 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares
planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil
de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva
solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l;
grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita
digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvu-
las de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y ba-
jante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elas-
tomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intem-
perie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.866,12 0,00

mE22MG060 ud EQUIPO DRENAJE AUTOMATICO INTEGRADO 250 l.

Equipo compacto de drenaje automático formado por: 2 paneles solares
planos de acero galvanizado con superficie total 4,48 m2 y superficie útil
de captación 4,02 m2, colector de cobre terminado con pintura selectiva
solar; accesorios de montaje; interacumulador solar vitrificado de 250 l;
grupo hidráulico (incorporado en el depósito solar) que incluye: centralita
digital programable, 3 sondas de temperatura, bomba de circulación, válvu-
las de seguridad, llaves de llenado y vaciado. Acometida de agua fría y ba-
jante de ACS solar en tubo de cobre de 15 mm revestido con coquilla elas-
tomérica de 19 mm de espesor, revestido en la parte expuesta a la intem-
perie. Accesorios de acoplamiento, soporte base,  totalmente instalado y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 4.196,63 0,00

TOTAL mE22MG .................................................................................... 0,00

BATERÍAS CAPTADORES PLANOSmE22MB

SOBRE TEJADO INCLINADOmE22MBB

mE22MBB010 ud BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO

Batería de un panel solar plano Gamelux con dimensiones ( 2120 x 1050 x
86,2 ) mm y 38 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de
captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento sputtering, 4 conexio-
nes a 3/4" y una presión máxima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclina-
da mediante una estructura soporte de acero galvanizado con elementos
de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso
transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y pues-
ta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 950,81 0,00

mE22MBB020 ud BATERÍA 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x 1054
x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de cap-
tación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo ne-
gro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 854,03 0,00

mE22MBB023 ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta-
mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráu-
lico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captado-
res. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana median-
te una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.306,76 0,00
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mE22MBB027 ud BAT. 1 PANEL FKT-1 W JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta-
mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráu-
lico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captado-
res. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana median-
te una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.376,45 0,00

mE22MBB030 ud BATERÍA 1 PANEL 2,8m2 PINTADO

Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones
(2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superfi-
cie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura so-
lar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.  Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 854,05 0,00

mE22MBB040 ud BATERÍA 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290
x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de cap-
tación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo ne-
gro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 930,95 0,00

mE22MBB050 ud BATERÍA 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total
4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.462,41 0,00

mE22MBB060 ud BATERÍA 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.310,58 0,00

mE22MBB070 ud BATERÍA 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil
de captación 4,04 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.306,52 0,00
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mE22MBB080 ud BATERÍA 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y su-
perficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.464,40 0,00

mE22MBB090 ud BATERÍA 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 4 captadores  solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical. Permite conexión
en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tubos.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie útil de captación: 9 m2. Unio-
nes mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. Insta-
lado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de alumi-
nio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte, pur-
gador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.159,74 0,00

mE22MBB100 ud BATERÍA 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.933,35 0,00

mE22MBB110 ud BATERÍA 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil
de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.925,89 0,00

mE22MBB120 ud BATERÍA 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y su-
perficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.164,08 0,00

mE22MBB130 ud BATERÍA 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil
de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de acero galva-
nizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.510,18 0,00
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mE22MBB140 ud BATERÍA 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total
8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.773,69 0,00

mE22MBB150 ud BATERÍA 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre termi-
nado en pintura solar, conexiones a ¾" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.520,34 0,00

mE22MBB160 ud BATERÍA 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y su-
perficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una
capa de cromo negro, conexiones a ¾" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte de
acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvu-
las de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.827,98 0,00

mE22MBB170 ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite
conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de
tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25
m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-
do.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de
aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 2.781,41 0,00

mE22MBB180 ud BAT. 3 PANELES FKT-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito
hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 cap-
tadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabili-
dad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. .
Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexi-
bles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana me-
diante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión
incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 3.228,60 0,00

mE22MBB190 ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito
hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 cap-
tadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabili-
dad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. .
Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexi-
bles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana me-
diante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión
incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 3.181,70 0,00
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mE22MBB230 ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento se-
lectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite cone-
xión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tu-
bos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2.
Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. 
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu-
minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.157,71 0,00

mE22MBB240 ud BAT. 1 PANEL FKC-1 W JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento se-
lectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite cone-
xión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tu-
bos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2.
Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. 
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu-
minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.227,39 0,00

mE22MBB250 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,0 m2 SELECTIVO

Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo
Biasisol selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil
de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cu-
bierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de tu-
bos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revesti-
miento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de alu-
minio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pinta-
do electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y
lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubier-
ta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexio-
nes en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de com-
presión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purga-
dor, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 818,91 0,00

mE22MBB260 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,24 m2 SELECTIVO

Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo
Biasisol selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie
útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre
cubierta inclinada. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y de
tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con reves-
timiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de alu-
minio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pinta-
do electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y
lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubier-
ta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexio-
nes en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de com-
presión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas
de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 849,75 0,00
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mE22MBB270 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,5 m2 PINTADO

Batería de un captador solar plano semiselectivo, marca Biasi-Tradesa,
modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil
de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre  cu-
bierta inclinada. Absorbedor semiselectivo fabricado en hoja y de tubos de
cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revestimiento
selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estructura de aluminio de
0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de aluminio pintado elec-
trostáticamente, aislamiento posterior doble de poliuretano rígido y lana de
vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vidrio, cubierta trans-
parente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permite conexiones en pa-
ralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión.
Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte,
purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y pues-
ta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 798,30 0,00

mE22MBB300 ud BAT. 2 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.

Batería de 2 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en ho-
ja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con re-
vestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de
acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior
con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente re-
sistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6
captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente ins-
talado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.680,65 0,00

mE22MBB310 ud BAT. 3 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.

Batería de 3 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en ho-
ja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con re-
vestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de
acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior
con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente re-
sistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6
captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente ins-
talado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.700,92 0,00

mE22MBB320 ud BAT. 4 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.

Batería de 4 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en ho-
ja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con re-
vestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de
acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior
con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente re-
sistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6
captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente ins-
talado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.786,87 0,00
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mE22MBB330 ud BAT. 5 PANELES DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECT.

Batería de 5 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre cubierta Inclinada . Absorbedor altamente selectivo fabricado en ho-
ja y de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con re-
vestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de
acero galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior
con lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente re-
sistente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6
captadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente ins-
talado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.840,38 0,00

mE22MBB400 ud BAT.1 CAPT.P/TEJ.INC.GS 5000ST GAM. 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 ST de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada.  Captador
solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envol-
vente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con
film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 911,26 0,00

mE22MBB410 ud BAT.1 CAPT.P/TEJ.INC. GS 5000S GAMESA 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 S de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada.  Captador
solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envol-
vente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fibra de vidrio con
film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 806,20 0,00

mE22MBB420 ud BAT.1 CAPT.P/TEJ. INCLINADO GAMELUX N 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada.  Captador
solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envol-
vente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de lana de roca con ve-
lo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purga-
dor, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 865,80 0,00

mE22MBB430 ud BAT.2 CAPT.P/TEJ. INCLINADO GAMELUX N 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta inclinada.  Captador
solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio templado, con envol-
vente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de lana de roca con ve-
lo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purga-
dor, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.637,58 0,00

TOTAL mE22MBB.................................................................................. 0,00
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SOBRE CUBIERTA PLANAmE22MBA

mE22MBA010 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,1m2 PINTADO

Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones
(1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso. Superficie total 2,10 m2 y superfi-
cie útil de captación 1,87 m2. Colector de cobre terminado en pintura so-
lar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.  Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero
galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.010,56 0,00

mE22MBA020 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2054 x 1054
x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de cap-
tación 2,02 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo ne-
gro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar.  Instalado so-
bre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero gal-
vanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 932,62 0,00

mE22MBA030 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,8m2 PINTADO

Batería de 1 panel solar plano de acero galvanizado con dimensiones
(2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superfi-
cie útil de captación 2,58 m2. Colector de cobre terminado en pintura so-
lar, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.  Instalado so-
bre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a 45º de acero
galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de
corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. prue-
bas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 932,64 0,00

mE22MBA040 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,5 m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (2190 x 1290
x 90) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,80 m2 y superficie útil de cap-
tación 2,60 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo ne-
gro, 4 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.  Instalado so-
bre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero gal-
vanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.009,54 0,00

mE22MBA043 ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S  JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta-
mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráu-
lico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captado-
res. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana median-
te una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.228,21 0,00

mE22MBA047 ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S  JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento se-
lectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite cone-
xión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tu-
bos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2.
Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. 
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu-
minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha.

0,00 1.079,16 0,00
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mE22MBA050 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total
4,20 m2 y superficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.508,76 0,00

mE22MBA060 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 2 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
5,60 m2 y superficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.358,95 0,00

mE22MBA070 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 4,32 m2 y superficie útil
de captación 4,04 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero gal-
vanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.352,87 0,00

mE22MBA080 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 5,60 m2 y su-
perficie útil de captación 5,16 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º
de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, vál-
vulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.512,77 0,00

mE22MBA090 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total
6,30 m2 y superficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.218,19 0,00

mE22MBA100 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 3 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
8,40 m2 y superficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.992,47 0,00

mE22MBA110 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 6,48 m2 y superficie útil
de captación 6,06 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero gal-
vanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.
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0,00 1.984,34 0,00

mE22MBA120 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 8,40 m2 y su-
perficie útil de captación 7,74 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º
de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores, vál-
vulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.223,21 0,00

mE22MBA130 ud BATERÍA DE 4 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2054 x
1054 x 80) mm y 35 kg. de peso. Superficie total 8,64 m2 y superficie útil
de captación 8,08 m2. Colector de cobre revestido con una capa de cromo
negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 10 bar. Instalado so-
bre cubierta plana mediante una estructura de soporte a 45º de acero gal-
vanizado con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.590,79 0,00

mE22MBA140 ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,1m2 PINTADOS

Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (1900 x 1090 x 90) mm y 39 kg. de peso cada uno. Superficie total
8,40 m2 y superficie útil de captación 7,48 m2. Colector de cobre termina-
do en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.
Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.854,30 0,00

mE22MBA150 ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,8m2 PINTADOS

Batería de 4 paneles solares planos de acero galvanizado con dimensio-
nes (2190 x 1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total
11,20 m2 y superficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre termi-
nado en pintura solar, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de soporte
a 45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.602,97 0,00

mE22MBA160 ud BATERÍA DE 4 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 4 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (2190 x
1290 x 90) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 11,20 m2 y su-
perficie útil de captación 10,32 m2. Colector de cobre revestido con una
capa de cromo negro, conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8
bar. Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte a
45º de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo racores,
válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.910,60 0,00

mE22MBA170 ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito
hidráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 cap-
tadores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabili-
dad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. .
Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexi-
bles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana me-
diante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión
incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 2.997,63 0,00
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mE22MBA180 ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite
conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de
tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25
m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-
do.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de
aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 2.734,30 0,00

mE22MBA190 ud BAT. 3 PANELES FKC-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite
conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de
tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25
m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-
do.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de
aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

0,00 2.550,48 0,00

mE22MBA250 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,0 m2 SELECTIVO

Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo
Biasisol selectivo de 2,0 m2 de superficie bruta y 1,78 m2 de superficie útil
de captación, de dimensiones 2000x1000x90 mm., para montaje sobre cu-
bierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectivo fabrica-
do en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o
láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95.
Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil
de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de po-
liuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de la-
na de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm.
Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante
racores de compresión. Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas
de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 825,71 0,00

mE22MBA260 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,24 m2 SELECTIVO

Batería de un captador solar plano selectivo, marca Biasi-Tradesa, modelo
Biasisol selectivo de 2,24 m2 de superficie bruta y 1,99 m2 de superficie
útil de captación, de dimensiones 1900x1180x90 mm., para montaje sobre
cubierta plana con estructura a 45º. Absorbedor altamente selectivo fabri-
cado en hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos
o láser, con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95.
Estructura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil
de aluminio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de po-
liuretano rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de la-
na de vidrio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm.
Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante
racores de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso trans-
porte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas
de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 849,75 0,00
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mE22MBA270 ud BATERÍA 1 PANEL BIASISOL 2,5 m2 PINTADO

Batería de un captador solar plano semiselectivo, marca Biasi-Tradesa,
modelo Biasisol de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,32 m2 de superficie útil
de captación, de dimensiones 1260x2000x90 mm., para montaje sobre  cu-
bierta plana con estructura a 45º. Absorbedor semiselectivo fabricado en
hoja y de tubos de cobre en doble parrilla soldados a ultrasonidos o láser,
con revestimiento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,95. Estruc-
tura de aluminio de 0,70 mm de espesor y marco exterior de perfil de alu-
minio pintado electrostáticamente, aislamiento posterior doble de poliureta-
no rígido y lana de vidrio con tejido negro, aislamiento lateral de lana de vi-
drio, cubierta transparente en vidrio altamente resistente de 4 mm. Permi-
te conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante raco-
res de compresión. Marcado CE. Totalmente instalado, incluso transporte,
válvulas de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 798,30 0,00

mE22MBA400 ud BAT.1 CAPT.P/CUB.PLA.GS 5000ST GAM. 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 ST de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura
a 45º.  Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio tem-
plado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fi-
bra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio.
Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, mon-
taje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 987,33 0,00

mE22MBA410 ud BAT.1 CAPT.P/CUB.PLA. GS 5000S GAMESA 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo GS 5000 S de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura
a 45º.  Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio tem-
plado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de fi-
bra de vidrio con film de aluminio y aislamiento transparente bajo vidrio.
Totalmente instalado, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, mon-
taje y conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4

0,00 882,27 0,00

mE22MBA420 ud BAT. 1 CAPT. CUBIERTA PLANA GAMELUX N 2,1 m2

Batería de un captador solar plano selectivo, tipo Gamelux N de Gamesa
Solar, con una superficie de captación de 2,1 m2, absorción del 95% de la
radiación solar recibida, para montaje sobre cubierta plana con estructura
a 45º.  Captador solar plano fabricado en chapa de cobre con vidrio tem-
plado, con envolvente de aluminio anodizado y aislamiento térmico de la-
na de roca con velo negro. Totalmente instalado, incluso transporte, válvu-
las de corte, purgador, montaje y conexionado, p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 941,86 0,00

mE22MBA430 ud BAT. 2 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 2 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 1.509,32 0,00

mE22MBA440 ud BAT. 3 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 3 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 2.145,42 0,00

mE22MBA450 ud BAT. 4 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 4 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 2.807,48 0,00
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mE22MBA460 ud BAT. 5 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 5 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 3.443,58 0,00

mE22MBA470 ud BAT. 6 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 6 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 4.079,66 0,00

mE22MBA480 ud BAT. 8 COLECTORES IMMOSOLAR IS-PRO 2H 2,0 m2

Bancada de 8 captadores IS-PRO 2H , con una superfície de absorción de
2 m2 cada uno. Captador de alto rendimiento con absorbedor selectivo TI-
NOX. Instalado sobre cubierta plana con estructuras de soporte de 45º. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de immersión y purgador
automático. Instalado

0,00 5.423,60 0,00

mE22MBA300 ud BAT.2 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECTIVO

Batería de 2 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y
de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revesti-
miento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de ace-
ro galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con
lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resis-
tente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 cap-
tadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte,purgador, montaje y conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.666,06 0,00

mE22MBA310 ud BAT.3 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECTIVO1

Batería de 3 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y
de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revesti-
miento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de ace-
ro galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con
lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resis-
tente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 cap-
tadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.737,40 0,00

mE22MBA320 ud BAT.4 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECTIVO2

Batería de 4 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y
de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revesti-
miento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de ace-
ro galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con
lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resis-
tente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 cap-
tadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.838,77 0,00
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mE22MBA330 ud BAT.5 PAN. DANOSA SOLAR 2,50 m2 SELECTIVO3

Batería de 5 captadores solares planos selectivos, marca Danosa Solar,
modelo DS25S selectivo de 2,5 m2 de superficie bruta y 2,31 m2 de super-
ficie útil de captación, de dimensiones 2105x1180x82 mm., para montaje
sobre Terraza plana. Absorbedor altamente selectivo fabricado en hoja y
de tubos de cobre en parrilla soldados a ultrasonidos o láser, con revesti-
miento selectivo de titanio. Coeficiente absorción=0,77. Estructura de ace-
ro galvanizado en caliente de 3 mm de espesor aislamiento posterior con
lana de roca de 60 kg/m3 cubierta transparente en vidrio altamente resis-
tente de 3,2 mm. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 6 cap-
tadores mediante racores prisioneros en los colectores. Totalmente instala-
do, incluso transporte, válvulas de corte, purgador, montaje y conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4

0,00 1.909,30 0,00

TOTAL mE22MBA.................................................................................. 0,00

INTEGRADO EN TEJADOmE22MBC

mE22MBC010 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2 m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1600 x 1340
x 98) mm y 51 kg. de peso. Superficie total 2,16 m2 y superficie útil de cap-
tación 1,87 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TI-
NOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado in-
tegrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de  chapa de
aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas
de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 679,70 0,00

mE22MBC020 ud BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO

Batería de 1 panel solar plano de aluminio con dimensiones (1716 x 1265
x 98) mm y 59 kg. de peso. Superficie total 2,5 m2 y superficie útil de cap-
tación 2,17 m2. Colector de cobre revestido con una capa selectiva "TI-
NOX", 2 conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. Instalado in-
tegrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de chapa de
aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas
de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 861,86 0,00

mE22MBC030 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x
1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,32 m2 y su-
perficie útil de captación 3,74 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa selectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8
bar. Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanquei-
dad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo
racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.235,78 0,00

mE22MBC040 ud BATERÍA DE 2 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 2 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x
1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 5 m2 y superfi-
cie útil de captación 4,34 m2. Colector de cobre revestido con una capa se-
lectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar.  Ins-
talado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad de
chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.600,12 0,00

mE22MBC050 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1600 x
1340 x 98) mm y 51 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,48 m2 y su-
perficie útil de captación 5,61 m2. Colector de cobre revestido con una ca-
pa selectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8
bar.  Instalado integrado en tejado inclinado mediante cercos de estanquei-
dad de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo
racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado,
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.791,87 0,00

152622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE22MBC060 ud BATERÍA DE 3 PANELES 2,5 m2 SELECTIVOS

Batería de 3 paneles solares planos de aluminio con dimensiones (1716 x
1265 x 98) mm y 59 kg. de peso cada uno. Superficie total 7,5 m2 y super-
ficie útil de captación 6,51 m2. Colector de cobre revestido con una capa
selectiva "TINOX", conexiones a 3/4" y presión máxima de trabajo 8 bar. 
Instalado integrado en tejado inclinado mediante cerco de estanqueidad
de chapa de aluminio pintado, con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.338,37 0,00

mE22MBC070 ud BAT. 1 PANEL FKT-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta-
mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráu-
lico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captado-
res. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana median-
te una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha,
s/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.647,21 0,00

mE22MBC080 ud BAT. 1 PANEL FKT-1 W JUNKERS 4,5 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento alta-
mente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hidráu-
lico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 captado-
res. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabilidad.
Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en forma de
caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. . Pre-
sión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexibles
con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana median-
te una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha,
s/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.750,49 0,00

mE22MBC090 ud BAT. 1 PANEL FKC-1 S JUNKERS 2,25 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento se-
lectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite cone-
xión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tu-
bos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2.
Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. 
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu-
minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.498,16 0,00

mE22MBC100 ud BAT. 1 PANEL FKC-1 W JUNKERS 4,5 m2 SELEC.

Batería de 1 captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento se-
lectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite cone-
xión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de tu-
bos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2.
Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido. 
Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de alu-
minio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de corte,
purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de fun-
cionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.601,42 0,00
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mE22MBC110 ud BAT. 3 PANELES FKT-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hi-
dráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 capta-
dores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabili-
dad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. .
Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexi-
bles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana me-
diante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión
incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha,
s/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.118,50 0,00

mE22MBC120 ud BAT. 3 PANELES FKT-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 2 captadores solares plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical/horizontal. Circuito hi-
dráulico en doble serpentín. Permite conexión en paralelo hasta 10 capta-
dores. Uniones metálicas flexibles, de muy fácil conexión y gran durabili-
dad. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en for-
ma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25 m2. .
Presión máxima de trabajo 10 kg/cm2. Uniones mediante manguitos flexi-
bles con abrazaderas de ajuste rápido. Instalado sobre cubierta plana me-
diante una estructura de soporte de aluminio con elementos de conexión
incluyendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado,  pruebas de funcionamiento y puesta en marcha,
s/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.327,56 0,00

mE22MBC130 ud BAT. 3 PANELES FKC-1 S JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite
conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de
tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25
m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-
do.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de
aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.671,35 0,00

mE22MBC140 ud BAT. 3 PANELES FKC-1 W JUNKERS 6,75 m2 SELEC.

Batería de 3 captadores solares planos de alto rendimiento, con tratamien-
to selectivo en cromo negro, para montaje en vertical/horizontal. Permite
conexión en paralelo hasta 10 captadores. Circuito hidráulico de parrilla de
tubos. Aislamiento de lana mineral de 55 mm de espesor. Estructura en
forma de caja, realizada en fibra de vidrio. Superficie de apertura: 2,25
m2. Uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápi-
do.  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte de
aluminio con elementos de conexión incluyendo racores, válvulas de cor-
te, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha, s/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.880,38 0,00

mE22MBC160 ud CAPT. VELUX CLI M08 4000 (78x140 CM) S/TEJA

Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño M08
(medidas exteriores 78x140 cm), con 0,91 m2 de superficie de captación,
para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor
de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamien-
to mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio laca-
do gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDW de aluminio la-
cado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo
teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje.
Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamien-
to, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del
captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tu-
berías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4").
Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 816,26 0,00
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mE22MBC170 ud CAPT.VEL.CLI S06 4000 (114x118 CM) S/PIZA...

Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño S06
(medidas exteriores 114x118 cm), con 1,15 m2 de superficie de captación,
para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor
de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamien-
to mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio laca-
do gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDL de aluminio laca-
do gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo piza-
rra) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje.
Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamien-
to, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del
captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tu-
berías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4").
Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 874,39 0,00

mE22MBC180 ud CAPT.VEL.CLI S08 4000 (114x140 CM) S/PIZA...

Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño S08
(medidas exteriores 114x140 cm), con 1,38 m2 de superficie de captación,
para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor
de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamien-
to mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio laca-
do gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDL de aluminio laca-
do gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo piza-
rra) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje.
Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamien-
to, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del
captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tu-
berías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4").
Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 925,31 0,00

mE22MBC190 ud CAPT. VELUX CLI U10 3000 (134x160 CM) S/TEJA

Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 3000, en tamaño U10
(medidas exteriores 134x160 cm), con 1,90 m2 de superficie de captación,
para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor
de placa de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristala-
miento mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio
lacado gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDW de aluminio
lacado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (ti-
po teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de ancla-
je. Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aisla-
miento, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión
del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con
las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG
3/4"). Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 876,33 0,00

mE22MBC200 ud CAPT. VELUX CLI U12 4000 (134x180 CM) S/TEJA

Captador solar plano integrado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño U12
(medidas exteriores 134x180 cm), con 2,15 m2 de superficie de captación,
para instalación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuesto por
carcasa de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor
de placa de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamien-
to mediante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio laca-
do gris, que se integra con el cerco de estanqueidad EDW de aluminio la-
cado gris para material de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo
teja) y para instalación de captadores aislados. Incluye piezas de anclaje.
Incluso tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamien-
to, de 2m de longitud, realizados en acero inoxidable, para conexión del
captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cónico) con las tu-
berías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empalme RG 3/4").
Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 1.093,28 0,00
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mE22MBC220 ud EQ.SOL.TERM.VEL.1CLI U10(134x160 CM) AC.1...

Equipo solar térmico VELUX compuesto por un captador solar plano inte-
grado VELUX modelo CLI 3000, en tamaño U10 (medidas exteriores
134x160 cm), con 1,90 m2 de superficie de captación, para instalación en
tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de alumi-
nio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de alumi-
nio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vi-
drio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso
tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10
m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme RG
3/4"). Cerco de estanqueidad EDL de aluminio gris para material de cubier-
ta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación de un cap-
tador aislado. Acumulador vertical de A.C.S. VELUX modelo TFF 160, (56
cm de diámetro y 100 cm de altura) con capacidad de 160 l, realizado en
chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de espu-
ma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran superfi-
cie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia en en-
trada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráulico, va-
so de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad, mezcla-
dor termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de temperatura y
glicol.  Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 3.022,32 0,00

mE22MBC230 ud EQ.SOL.TERM.VEL.1CLI U12 (134x180 CM) AC....

Equipo solar térmico VELUX compuesto por un captador solar plano inte-
grado VELUX modelo CLI 4000, en tamaño U12 (medidas exteriores
134x180 cm), con 2,15 m2 de superficie de captación, para instalación en
tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa de alumi-
nio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa de co-
bre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento mediante vi-
drio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. Incluso
tubos flexibles ZFM de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10
m de longitud, para conexión del captador (mediante junta estanca con
casquillo metálico cónico) con el acumulador (tuerca de empalme RG
3/4"). Cerco de estanqueidad EDW de aluminio gris para material de cu-
bierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación de un
captador aislado. Acumulador vertical de A.C.S. VELUX modelo TFF 160,
(56 cm de diámetro y 100 cm de altura) con capacidad de 160 l, realizado
en chapa de acero con acabado interior esmaltado, con aislamiento de es-
puma rígida y revestimiento plástico. Intercambiador de calor de gran su-
perficie, máxima protección contra corrosión y dispositivo antiturbulencia
en entrada af. Incorpora ánodo de protección de magnesio, grupo hidráuli-
co, vaso de expansión (18l), centralita de control, válvula de seguridad,
mezclador termostático, caudalímetro, separador de aire, sonda de tempe-
ratura y glicol.  Totalmente equipado y montado y con p.p. de medios auxi-
liares.

0,00 3.245,08 0,00
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mE22MBC240 ud EQ.SOL.TERM.VEL.2CLI S08 (114x140 CM) AC....

Equipo solar térmico VELUX compuesto por dos captadores solares pla-
nos integrados VELUX modelo CLI 4000, en tamaño S08 (medidas exterio-
res 114x140 cm), con 2,76 m2 de superficie de captación total, para insta-
lación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa
de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa
de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento median-
te vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. In-
cluso tubo flexible ZFR de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de
10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados median-
te junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles ZFM de
acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para co-
nexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cóni-
co) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empal-
me RG 3/4"). Cerco de estanqueidad EKW de aluminio gris para material
de cubierta ondulado de hasta 120 mm de espesor (tipo teja) y para insta-
lación de captadores separados lateralmente 10 cm.  Acumulador vertical
de A.C.S. VELUX modelo TFF 200, (54 cm de diámetro y 144 cm de altu-
ra) con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado inte-
rior esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico.
Intercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra co-
rrosión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de pro-
tección de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita
de control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, se-
parador de aire, sonda de temperatura y glicol.  Totalmente equipado y
montado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 4.149,20 0,00

mE22MBC250 ud EQ.SOL.TERM.VEL.2CLI U10 (134x160 CM) AC....

Equipo solar térmico VELUX compuesto por dos captadores solares pla-
nos integrados VELUX modelo CLI 3000, en tamaño U10 (medidas exterio-
res 134x140 cm), con 3,80 m2 de superficie de captación total, para insta-
lación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa
de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa
de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento me-
diante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris.
Incluso tubo flexible ZFR de acero inoxidable con coquilla de aislamiento,
de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados me-
diante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles ZFM
de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 2 m de longitud, para
conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cóni-
co) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empal-
me RG 3/4"). Cerco de estanqueidad EKW de aluminio gris para material
de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación
de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de
A.C.S. VELUX modelo TFF 200, (54 cm de diámetro y 144 cm de altura)
con capacidad de 200 l, realizado en chapa de acero con acabado interior
esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. In-
tercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corro-
sión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protec-
ción de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de
control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, sepa-
rador de aire, sonda de temperatura y glicol. Totalmente equipado y mon-
tado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 3.784,28 0,00
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mE22MBC260 ud EQ.SOL.TERM.VEL.2CLI U10 (134x160 CM) AC....

Equipo solar térmico VELUX compuesto por dos captadores solares pla-
nos integrados VELUX modelo CLI 3000, en tamaño U10 (medidas exterio-
res 134x140 cm), con 3,80 m2 de superficie de captación total, para insta-
lación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa
de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa
de aluminio con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento me-
diante vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris.
Incluso tubo flexible ZFR de acero inoxidable con coquilla de aislamiento,
de 10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados me-
diante junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles ZFM
de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 5 m de longitud, para
conexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cóni-
co) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empal-
me RG 3/4"). Cerco de estanqueidad EKW de aluminio gris para material
de cubierta ondulado hasta 120 mm de canto (tipo teja) y para instalación
de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de
A.C.S. VELUX modelo TFF 300, (60 cm de diámetro y 184 cm de altura)
con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior
esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. In-
tercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corro-
sión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protec-
ción de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de
control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, sepa-
rador de aire, sonda de temperatura y glicol.  Totalmente equipado y mon-
tado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 4.137,96 0,00

mE22MBC270 ud EQ.SOL.TERM.VEL.2CLI U12 (134x180 CM) AC....

Equipo solar térmico VELUX compuesto por dos captadores solares pla-
nos integrados VELUX modelo CLI 4000, en tamaño U12 (medidas exterio-
res 134x160 cm), con 4,30 m2 de superficie de captación total, para insta-
lación en tejados con pendientes entre 15º y 90º, compuestos por carcasa
de aluminio, con aislamiento interior en lana mineral, absorbedor de placa
de cobre con soldaduras láser a tubería de cobre, acristalamiento median-
te vidrio templado de 4mm y perfilería exterior de aluminio lacado gris. In-
cluso tubo flexible ZFR de acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de
10 cm de longitud, para conexión de los dos captadores adosados median-
te junta estanca con casquillo metálico cónico, y tubos flexibles ZFM de
acero inoxidable con coquilla de aislamiento, de 10 m de longitud, para co-
nexión del captador (mediante junta estanca con casquillo metálico cóni-
co) con las tuberías de ida y retorno del circuito primario (tuerca de empal-
me RG 3/4"). Cerco de estanqueidad EKL de aluminio gris para material
de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) y para instalación
de captadores separados lateralmente 10 cm. Acumulador vertical de
A.C.S. VELUX modelo TFF 300, (60 cm de diámetro y 184 cm de altura)
con capacidad de 300 l, realizado en chapa de acero con acabado interior
esmaltado, con aislamiento de espuma rígida y revestimiento plástico. In-
tercambiador de calor de gran superficie, máxima protección contra corro-
sión y dispositivo antiturbulencia en entrada af. Incorpora ánodo de protec-
ción de magnesio, grupo hidráulico, vaso de expansión (18l), centralita de
control, válvula de seguridad, mezclador termostático, caudalímetro, sepa-
rador de aire, sonda de temperatura y glicol.  Totalmente equipado y mon-
tado y con p.p. de medios auxiliares.

0,00 4.668,23 0,00

TOTAL mE22MBC.................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MB..................................................................................... 0,00

BATERÍAS CAPTADORES TUBO VACÍOmE22MV
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SOBRE CUBIERTA PLANAmE22MVA

mE22MVA010 ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0 m2

Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390
x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie
de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor
por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero
(CPC).  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de so-
porte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.144,50 0,00

mE22MVA020 ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 3,0 m2

Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080
x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie
de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor
por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero
(CPC).  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura de so-
porte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.430,85 0,00

mE22MVA030 ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0 m2

Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones
(1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56
m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transfe-
rencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflec-
tor trasero (CPC).  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estruc-
tura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyen-
do racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.051,03 0,00

mE22MVA040 ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0 m2

Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones
(2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82
m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transfe-
rencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflec-
tor trasero (CPC).  Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estruc-
tura de soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyen-
do racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje,
conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.623,73 0,00

TOTAL mE22MVA .................................................................................. 0,00

SOBRE TEJADO INCLINADOmE22MVB

mE22MVB010 ud BATERÍA 1 CAPTADOR T. VACÍO 2,0m2

Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones (1.390
x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso. Superficie total 2,28 m2 y superficie
de absorción 2,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor
por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero
(CPC).  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte
de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 993,35 0,00
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mE22MVB020 ud BATERÍA CAPTADOR T. VACÍO 3,0m2

Batería de 1 panel solar de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones (2.080
x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso. Superficie total 3,41 m2 y superficie
de absorción 3,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transferencia de calor
por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflector trasero
(CPC). Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura de soporte
de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión incluyendo raco-
res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conexio-
nado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.352,26 0,00

mE22MVB030 ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 2,0m2

Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 12 tubos, dimensiones
(1.390 x 1.640 x 100) mm y 37 kg. de peso cada uno. Superficie total 4,56
m2 y superficie de absorción 4,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transfe-
rencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflec-
tor trasero (CPC).  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura
de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.748,74 0,00

mE22MVB040 ud BATERÍA 2 CAPTADORES T. VACÍO 3,0m2

Batería de 2 paneles solares de tubo de vacío de 18 tubos, dimensiones
(2.080 x 1.640 x 100) mm y 54 kg. de peso cada uno. Superficie total 6,82
m2 y superficie de absorción 6,00 m2. Presión de trabajo 10 bar.  Transfe-
rencia de calor por sistema de flujo directo, absorbedor tubular con reflec-
tor trasero (CPC).  Instalado sobre cubierta plana mediante una estructura
de soporte de acero galvanizado a 45º con elementos de conexión inclu-
yendo racores, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, monta-
je, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.466,55 0,00

TOTAL mE22MVB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MV..................................................................................... 0,00

CIRCUITO PRIMARIOmE22MC

CIRCUITOS PRIMARIOS COMPLETOSmE22MCX

mE22MCX010 ud CIR. PRIMARIO 1 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con 1
captador de 2 - 2,8 m2, con una distancia de 15m entre el captador y acu-
mulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre
aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido calo-
portador, totalmente instalado y funcionando.  S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.313,62 0,00

mE22MCX020 ud CIR. PRIMARIO 2-3 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con
2-3 captadores de 3 - 7 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y
acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de co-
bre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido
caloportador, totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.360,71 0,00

mE22MCX030 ud CIR. PRIMARIO 4-6 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con
4-6 captadores de 8 - 14 m2 de superficie total, con una distancia de 15 m
entre el captador y acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Inclu-
ye tuberías de cobre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expan-
sión solar y fluido caloportador, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.874,81 0,00
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mE22MCX040 ud CIR. PRIMARIO 7-10 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con
7-10 captadores de 15 - 25 m2 de superficie total organizados en 2 baterí-
as, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 10 m en
interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, estación
de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmen-
te instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.124,20 0,00

mE22MCX050 ud CIR. PRIMARIO 11-15 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con
11-15 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 3 bate-
rías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m
en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electro-
bomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente
instalado y funcionando.  S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.743,61 0,00

mE22MCX060 ud CIR. PRIMARIO 16-20 CAPT.

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado con
16-20 captadores de 22 - 35 m2 de superficie total organizados en 4 bate-
rías, con una distancia de 20 m entre el captadores y acumulador, 15 m
en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de cobre aisladas, electro-
bomba doble, vaso de expansión solar y fluido caloportador, totalmente
instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 5.719,64 0,00

mE22MCX070 ud CIR. PRIMARIO 1-2 CAPT. INTEGRADOS

Circuito primario completo para un sistema de energía solar forzado para
1-2 captadores de 2 - 5 m2, con una distancia de 15 m entre el captador y
acumulador, 10 m en interior y 5 m en intemperie. Incluye tuberías de co-
bre aisladas, estación de bombeo solar, vaso de expansión solar y fluido
caloportador, separador de aire con purgador automático totalmente insta-
lado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.388,75 0,00

TOTAL mE22MCX .................................................................................. 0,00

TUBERÍASmE22MCE

mE22MCE010 m. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.

Tubería de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

0,00 9,24 0,00

mE22MCE020 m. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.

Tubería de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

0,00 9,99 0,00

mE22MCE030 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

0,00 12,37 0,00

mE22MCE040 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.

Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

0,00 15,08 0,00
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mE22MCE045 m. TUBERÍA DE COBRE D=33-35 mm

Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

0,00 21,16 0,00

mE22MCE050 m. TUBERÍA DE COBRE D=40-42 mm.

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro nominal, en instalacio-
nes para agua fría y caliente, con uniones realizadas mediante soldadura
fuerte con un mínimo de 20% plata, con p.p. de piezas especiales de co-
bre y prueba de estanqueidad, instalada y funcionando, según normativa
vigente. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 15,72 0,00

mE22MCE060 m. TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN16

Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro DN16 ais-
lado con coquilla de espuma elastomérica resistente a altas temperaturas,
y revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Incluso cable
para sonda y conexiones, instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 36,44 0,00

mE22MCE070 m. TUBERÍA INOX PRE-AISLADA DN20

Doble tubería flexible de acero inoxidable corrugado de diámetro DN20 ais-
lado con coquilla de espuma elastomérica resistente a altas temperaturas,
y revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA. Incluso cable
para sonda y conexiones, instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 44,70 0,00

mE22MCE080 m. TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 22mm

Tubería flexible de cobre recocido diámetro 22 mm aislado con espuma de
poliuretano resistente a altas temperaturas, y revestida con plástico duro
para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conexiones, instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 33,48 0,00

mE22MCE090 m. TUB. COBRE RECOCIDO PRE-AISLADO 28mm

Tubería flexible de cobre recocido diámetro 28 mm aislado con espuma de
poliuretano resistente a altas temperaturas, y revestida con plástico duro
para tendido subterráneo, o en intemperie, incluso conexiones, instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 42,80 0,00

TOTAL mE22MCE .................................................................................. 0,00

VASOS DE EXPANSIÓNmE22MCH

mE22MCH010 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 8 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 8 l, temperatura máxima
130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 36,97 0,00

mE22MCH020 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 12 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 12 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 40,07 0,00

mE22MCH030 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 18 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 18 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 42,19 0,00

mE22MCH040 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 25 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 46,93 0,00
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mE22MCH050 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 35 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 35 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 102,54 0,00

mE22MCH060 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 50 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 116,67 0,00

mE22MCH070 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 80 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 80 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 143,02 0,00

mE22MCH080 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 100 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 100 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 201,16 0,00

mE22MCH090 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 220 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 200 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 411,24 0,00

mE22MCH100 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 350 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 300 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 516,71 0,00

mE22MCH110 ud VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR 500 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión de 500 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 719,99 0,00

mE22MCH120 ud VASO EXP. ENERGÍA SOLAR 25 l. DANOSA SOLAR

Suministro y colocación de vaso de expansión de 25 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso apoyo pared, totalmente insta-
lada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 56,29 0,00

mE22MCH130 ud VASO EXP. ENERGÍA SOLAR 50 l. DANOSA SOLAR

Suministro y colocación de vaso de expansión de 50 l, temperatura máxi-
ma 130º C, presión máxima 10 bar, incluso patas para instalación en sue-
lo, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 130,32 0,00

TOTAL mE22MCH.................................................................................. 0,00

PURGADORES / SEPARADORES AIREmE22MCI

mE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR

Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón
fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión rosca-
da, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 39,63 0,00

mE22MCI020 ud SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 3/4"

Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador
automático, paso 3/4", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C;
colocada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 87,17 0,00
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mE22MCI030 ud SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS 1"

Suministro y colocación de separador de aire de tipo anillos con purgador
automático, paso 1", de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; co-
locada mediante unión roscada, totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 95,38 0,00

TOTAL mE22MCI.................................................................................... 0,00

ESTACIONES DE BOMBEOmE22MCJ

mE22MCJ010 ud EST. BOMBEO SOLAR 1 VIA DN25 6 mca

Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de un ramal, incluso
bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, válvula
de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifunción
con válvula de retención y con termómetro de 0-120º C. Incluye además:
una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manómetro.
Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso de ex-
pansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido con
cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 475,79 0,00

mE22MCJ020 ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 6 mca

Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, inclu-
so bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 6 m, vál-
vula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifun-
ción con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye ade-
más: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manóme-
tro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso
de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido
con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 518,10 0,00

mE22MCJ030 ud EST. BOMBEO SOLAR DN25 8 mca

Suministro y colocación de grupo de bombeo solar de dos ramales, inclu-
so bomba de circulación de conexión DN25 y altura manométrica 8 m, vál-
vula de equilibrado incorporando caudalímetro, válvulas de cierre multifun-
ción con válvula de retención y con termómetro de 0-120ºC. Incluye ade-
más: una válvula de seguridad, una válvula de llenado-vaciado y manóme-
tro. Acoplamiento y tubo flexible con soporte a pared para conectar vaso
de expansión. Se suministra con caja de aislante polipropileno expandido
con cierre a presión. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 648,45 0,00

mE22MCJ040 ud ESTACIÓN SOLAR IMMOSOLAR FlowCon BL

Estación Solar FlowCon BL incluyendo bomba de circulación, válvula de
seguridad, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de lle-
nado y vaciado ,válvulas de antirretorno, termómetros, y separador de mi-
croburbujas. Instalado

0,00 367,82 0,00

mE22MCJ050 ud ESTACIÓN SOLAR IMMOSOLAR FlowCon A

Estación Solar FlowCon A con bomba de circulación, caudalímetro, válvu-
la de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado. Instalado

0,00 308,49 0,00

TOTAL mE22MCJ................................................................................... 0,00

ESTACIONES DE PREPARACIÓN DE ACSmE22MCK

mE22MCK010 ud EST. TRANSMISIÓN DE CALOR 1 VIVIENDA 34 kW

Suninistro e instalación de estación de vivienda de 34 kW para la transmi-
sión desde un sistema bi-tubo al ACS. Calentamiento de ACS en intercam-
biador de acero inoxidable según principio de paso continuo. Totalmente
instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 545,45 0,00

mE22MCK020 ud MODULO PASO CONTINUO 33 kW

Suministro e instalación de estación de ACS de 33 kW de potencia de
transmisión para la preparación de agua caliente según principio de paso
continuo con intercambiador de calor de placas de acero inoxidable aisla-
do térmicamente.Caudal de ACS de 14 l/min. Incluye regulador digital y
válvula mezcladora de agua caliente (protección anticalcificación).Total-
mente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.557,03 0,00

153822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE22MCK030 ud MODULO PASO CONTINUO 85 kW

Suministro e instalación de estación de ACS de 85 kW de potencia de
transmisión para la preparación de agua caliente según principio de paso
continuo con intercambiador de calor de placas de acero inoxidable aisla-
do térmicamente.Caudal de ACS de 35 l/min. Incluye regulador digital y
válvula mezcladora de agua caliente (protección anticalcificación).Total-
mente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.690,42 0,00

TOTAL mE22MCK.................................................................................. 0,00

UNI.DE REG. Y CONTROL HIDRÁULICA IMMOSOLARmE22MCL

mE22MCL010 ud ENERGY CONTROLLER PARA 4-16 COLECTORES

Estación solar para descarga en 3 niveles de temperatura. Incluye:
Conjunto de componentes hidráulicos totalmente integrados: caudalíme-
tro, calorímetro, bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 válvu-
las motorizadas, llaves de llenado y vaciado.
Regulador solar IS-EMS con lógica Dual-Pro para tres niveles, función dife-
rencial y termostato incorporadas. Instalado

0,00 3.327,52 0,00

mE22MCL020 ud ENERGY CONTROLLER PARA 17-25 COLECTORES

Estación solar para descarga en 3 niveles de temperatura. Incluye:
Conjunto de componentes hidráulicos totalmente integrados: caudalíme-
tro,  bomba de circulación solar, distribuidor de bronce, 3 válvulas motori-
zadas, llaves de llenado y vaciado.
Regulador solar IS-EMS con lógica Dual-Pro para tres niveles, función dife-
rencial y termostato incorporadas. Instalado

0,00 3.542,34 0,00

TOTAL mE22MCL .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MC..................................................................................... 0,00

ACUMULADORESmE22MA

ACUMULADORES ACS C/ SERPENTÍN SOLARmE22MAA

mE22MAA010 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 110 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 110 l., con altura 1155 mm., diámetro 480 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 0,47 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por áno-
do de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de
CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 970,68 0,00

mE22MAA020 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 150 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 150 l., con altura 1010 mm., diámetro 620 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 1,1 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.015,49 0,00

mE22MAA030 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 200 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 200 l., con altura 1472 mm., diámetro 540 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 0,95 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por áno-
do de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de
CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.373,71 0,00
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mE22MAA040 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 300 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 300 l., con altura 1835 mm., diámetro 600 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 1,49 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por áno-
do de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de
CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.620,55 0,00

mE22MAA050 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 400 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 400 l., con altura 1635 mm., diámetro 700 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 1,83 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por áno-
do de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de
CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.882,36 0,00

mE22MAA060 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 500 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 500 l., con altura 1960 mm., diámetro 700 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por áno-
do de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de
CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.961,05 0,00

mE22MAA070 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 750 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 750 l., con altura 1830 mm., diámetro 960 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.050,23 0,00

mE22MAA080 ud ACUM. ACS C/ SERPENTÍN SOLAR 1.000 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 1000 l., con altura 2070 mm., diámetro 960 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 2,1 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.336,41 0,00

mE22MAA100 ud ACUM. SOLAR 200 l. INTEGRADO BUTECH

Suministro e instalación de depósito integrado modelo Esolar "Butech, Por-
celanosa Grupo" que incluye, interacumulador de acero vitrificado con in-
tercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protec-
ción catódica de 200 l de capacidad, altura 1205 mm, diámetro exterior
620 mm, aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC.
Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye
grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60),
termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de reten-
ción, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de v aso
de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, S/
CTE-DB-HE-4.

0,00 1.981,41 0,00
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mE22MAA110 ud ACUM. SOLAR 300 l. INTEGRADO BUTECH

Suministro e instalación de depósito integrado modelo Esolar "Butech, Por-
celanosa Grupo" que incluye, interacumulador de acero vitrificado con in-
tercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protec-
ción catódica de 300 l de capacidad, altura 1685 mm, diámetro exterior
620 mm, aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC.
Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye
grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60),
termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de reten-
ción, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de v aso
de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, ele-
mentos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, S/
CTE-DB-HE-4.

0,00 2.383,53 0,00

mE22MAA120 ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 150 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 150 l., con altura 1265 mm., diámetro 560 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 0,6 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 90º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.170,44 0,00

mE22MAA130 ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 200 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 200 l., con altura 1205 mm., diámetro 620 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 1,4 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.296,75 0,00

mE22MAA140 ud ACUM.VITRIF.C/SERP. SOLAR 300 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 300 l., con altura 1685 mm., diámetro 620 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 1,8 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.699,05 0,00

mE22MAA150 ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 1.000 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero vitrifi-
cado de 1000 l., con altura 2250 mm., diámetro 950 mm., y con temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 3,3 m2 de superficie de intercambio
y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por ánodo
de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC
y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas
de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.821,99 0,00

mE22MAA160 ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 2.000 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero Vitrificado de 2000 l., altura 2300 mm, diámetro 1360 mm y con tem-
peratura máxima de 95º. Serpentín solar de 3,4 m2 de superficie de inter-
cambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre
de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje,
válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 6.616,76 0,00
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mE22MAA170 ud ACUM.VIT..C/SERP.SOL. 5.000 l. DANOSA SOLAR

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero Vitrificado de 5000 l., altura 2750 mm, diámetro 1910 mm y con tem-
peratura máxima de 95º. Serpentín solar de 8,3 m2 de superficie de inter-
cambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica por
ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre
de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje,
válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 12.594,67 0,00

TOTAL mE22MAA.................................................................................. 0,00

ACUMULADORES DE INERCIAmE22MAD

mE22MAD020 ud ACUMULADOR DE INERCIA 800 l

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero
de calidad S 235 JRG2  de 800 l., altura 1802 mm, diámetro 990 mm y
con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magne-
sio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revesti-
do con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y
seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.710,83 0,00

mE22MAD030 ud ACUMULADOR DE INERCIA 1.000 l.

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero
de calidad S 235 JRG2  de 1000 l., altura 2130 mm, diámetro 990 mm y
con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magne-
sio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revesti-
do con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y
seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.144,27 0,00

mE22MAD040 ud ACUMULADOR DE INERCIA 1.500 l.

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero
de calidad S 235 JRG2 de 1500 l., altura 2230 mm, diámetro 1200 mm y
temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magnesio.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido
con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y se-
guridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.541,68 0,00

mE22MAD050 ud ACUMULADOR DE INERCIA 2.000 l.

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de inercia de acero
de calidad S 235 JRG2  de 2000 l., altura 2460 mm, diámetro 1300 mm, y
con temperatura máxima de 95º. Protección catódica por ánodo de magne-
sio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revesti-
do con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y
seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.463,98 0,00

TOTAL mE22MAD.................................................................................. 0,00

ACUMULADORES COMBImE22MAF

mE22MAF010 ud ACUM. COMBI 550 l. (150 ACS + 400 INERCIA)

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de
550 l, formado por un depósito vitrificado de 150 l., dentro de un depósito
de inercia de 550 l, altura 1960 mm., diámetro 825 mm., y temperatura má-
xima de 90º. Serpentín solar de 1,7 m2 de superficie de intercambio y tem-
peratura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica. Aisla-
miento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con ca-
misa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención
y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.274,59 0,00
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mE22MAF020 ud ACUM. COMBI 750 l. (250 ACS + 500 INERCIA)

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI de
750 l, formado por un depósito vitrificado de 250 l., dentro de un depósito
de inercia de 750 l, altura 1990 mm., diámetro 910 mm., y temperatura má-
xima de 90º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie de intercambio y tem-
peratura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica. Aisla-
miento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con ca-
misa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención
y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.610,34 0,00

mE22MAF030 ud ACUM. COMBI 1000 l. (250 ACS + 750 INERCIA)

 Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar tipo COMBI
de 1000 l, formado por un depósito vitrificado de 250 l., dentro de un depó-
sito de inercia de 1000 l, altura 2090 mm., diámetro 960 mm., y temperatu-
ra máxima de 90º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie de intercambio y
temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección catódica electrónica.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido
con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, re-
tención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.705,03 0,00

TOTAL mE22MAF .................................................................................. 0,00

ACUMULADORES INERCIA C/ SERPENTÍNmE22MAG

mE22MAG020 ud ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 800 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero de calidad  235 JRG2 de 800 l., altura 1785 mm, diámetro 990 mm y
con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 2,3 m2 de superficie
de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección cató-
dica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliureta-
no libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.670,33 0,00

mE22MAG030 ud ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.000 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero de calidad  235 JRG2 de 1000 l., altura 2130 mm, diámetro 990 mm
y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 3 m2 de superficie
de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protección cató-
dica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliureta-
no libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso transporte,
montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.845,72 0,00

mE22MAG040 ud ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 1.500 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero de calidad  235 JRG2 de 1500 l., altura 2230 mm, diámetro 1200
mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 4,5 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protec-
ción catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de
poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso trans-
porte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.608,39 0,00

mE22MAG050 ud ACUMULADOR INERCIA C/ SERPENTÍN 2.000 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de inercia de
acero de calidad  235 JRG2 de 2000 l., altura 2460 mm, diámetro 1300
mm y con temperatura máxima de 95º. Serpentín solar de 5,8 m2 de su-
perficie de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Protec-
ción catódica por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de
poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plástico. Incluso trans-
porte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.588,23 0,00

TOTAL mE22MAG.................................................................................. 0,00
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ACUMULADORES INOX. C/ SERPENTÍNmE22MAH

mE22MAH010 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 100 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 100 l., con altura 960 mm., diámetro 520 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,76 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.189,74 0,00

mE22MAH020 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 150 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 150 l., con altura 1210 mm., diámetro 520 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 0,98 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.232,59 0,00

mE22MAH030 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 200 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 200 l., con altura 1510 mm., diámetro 520 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,15 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.337,24 0,00

mE22MAH040 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 300 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 300 l., con altura 1860 mm., diámetro 560 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 1,47 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.035,17 0,00

mE22MAH050 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 500 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 500 l., con altura 1910 mm., diámetro 670 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,11 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 2.775,17 0,00

mE22MAH060 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 750 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 750 l., con altura 1755 mm., diámetro 850 mm., y con
temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 2,74 m2 de superficie de
intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento térmico
de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido con camisa de plásti-
co. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y seguridad (conducida),
p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.377,48 0,00

mE22MAH070 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 1.000 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable de 1000 l., con altura 2040 mm., diámetro 900 mm., y con tempera-
tura máxima de 90º. Serpentín solar de 3,04 m2 de superficie de intercam-
bio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Boca de registro DN 400.
Aislamiento térmico de espuma de poliuretano libre de CFC y revestido
con camisa de plástico. Incluso transporte, montaje, válvulas de corte y se-
guridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 5.384,47 0,00
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mE22MAH080 ud ACUMULADOR INOX. C/ SERPENTÍN 2.000 l.

Suministro e instalación de depósito inter-acumulador solar de acero inoxi-
dable AISI-316 L de 2000 l., con altura 2175 mm., diámetro 1260 mm., y
con temperatura máxima de 90º. Serpentín solar de 4,35 m2 de superficie
de intercambio y temperatura máxima de trabajo de 110º. Aislamiento tér-
mico de lana de roca. Boca de registro DN 400. Incluso transporte, monta-
je, válvulas de corte y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 8.508,20 0,00

TOTAL mE22MAH.................................................................................. 0,00

ACUMULADORES ACS ACUMULACIONmE22MAB

mE22MAB010 ud ACUMULADOR ACS 1500 L

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con reves-
timiento epóxico de calidad alimentaria de 1500 l., con altura 1850 mm.,
diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección catódi-
ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.360,06 0,00

mE22MAB020 ud ACUMULADOR ACS 2000 L

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con reves-
timiento epóxico de calidad alimentaria de 2000 l., con altura 2300 mm.,
diámetro 1360 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección catódi-
ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.485,04 0,00

mE22MAB030 ud ACUMULADOR ACS 3000 L

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con reves-
timiento epóxico de calidad alimentaria de 3000 l., con altura 2325 mm.,
diámetro 1660 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección catódi-
ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 4.464,52 0,00

mE22MAB040 ud ACUMULADOR ACS 4000 L

Suministro e instalación de depósito acumulador solar de acero con reves-
timiento epóxico de calidad alimentaria de 4000 l., con altura 2345 mm.,
diámetro 1910 mm., y con temperatura máxima de 90º.  Protección catódi-
ca por ánodo de magnesio. Aislamiento térmico de espuma de poliuretano
libre de CFC. Boca de hombre DN 400. Incluso transporte, montaje, válvu-
las de corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funciona-
miento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 5.224,17 0,00

TOTAL mE22MAB.................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MA..................................................................................... 0,00

INTERCAMBIADORES DE CALORmE22MI

PLACAS DESMONTABLESmE22MIA

mE22MIA010 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 7 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 5 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 7 kW, con tempera-
tura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, aisla-
miento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 892,83 0,00
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mE22MIA020 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 14 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 9 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 14 kW, con tempe-
ratura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, ais-
lamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 976,53 0,00

mE22MIA030 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE  28 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 13 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 28 kW, con tempe-
ratura de primario 55ºC y de secundario 45ºC.  Incluso llaves de corte, ais-
lamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 970,68 0,00

mE22MIA040 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 42 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 17 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 42 kW, con tempe-
ratura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, ais-
lamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.054,70 0,00

mE22MIA050 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 56 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 23 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 56 kW, con tempe-
ratura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, ais-
lamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.175,36 0,00

mE22MIA060 ud INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 70 kW

Intercambiador de placas de acero inoxidable desmontable de 320 mm x
200 mm, de 27 placas, conexiones de 1-1/4" y potencia 70 kW, con tempe-
ratura de primario 55ºC y de secundario 45ºC. Incluso llaves de corte, ais-
lamiento, transporte, montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamien-
to y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.257,12 0,00

TOTAL mE22MIA.................................................................................... 0,00

PLACAS TERMOSOLDADASmE22MIB

mE22MIB010 ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 25 kW

Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208
x 78 x 55 mm, de 20 placas, conexiones de 3/4" y potencia 25 kW, y válvu-
la de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de con-
sumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 504,39 0,00

mE22MIB020 ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 37 kW

Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208
x 78 x 79 mm, de 30 placas, conexiones de 3/4" y potencia 37 kW, y válvu-
la de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de con-
sumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 566,63 0,00

mE22MIB030 ud INT. PLACAS ACERO INOX. INDIV. 44 kW

Kit de intercambiador de placas de acero inoxidable termosoldado de 208
x 78 x 102 mm, de 40 placas, conexiones de 3/4" y potencia 44 kW, y vál-
vula de paso todo-nada de 3/4" controlada por presostato en circuito de
consumo. Incluso llaves de corte, aislamiento, transporte, montaje, cone-
xionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 631,55 0,00

TOTAL mE22MIB.................................................................................... 0,00

TOTAL mE22MI ...................................................................................... 0,00

154622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓNmE22MD

mE22MD010 ud SIST. DIST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR GAS

Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía
de apoyo procedente de caldera de gas instantánea.  Incluye plantilla "so-
lar" para caldera incorporando válvula termostática mezcladora y by-pass
de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 237,96 0,00

mE22MD020 ud SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO

Circuito de consumo de ACS solar para vivienda unifamiliar con energía
de apoyo procedente de caldera de gasóleo instantánea. Incluye válvula
termostática regulable para caldera incorporando válvula termostática mez-
cladora y by-pass de caldera para meses de alta radiación. Totalmente co-
nectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 324,30 0,00

mE22MD030 ud SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 4 VIV.

Circuito de distribución abierta de ACS solar para edificio de 4 viviendas
en altura.  Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de
espuma elastomérica válvula termostática regulable para caldera incorpo-
rando válvula termostática mezcladora, bomba de recirculación, contado-
res de agua caliente, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 3.233,17 0,00

mE22MD040 ud SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 4 VIV.

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 4 viviendas
en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de es-
puma elastomérica, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvu-
las de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 4.514,59 0,00

mE22MD050 ud SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 8 VIV.

Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 8 viviendas
en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de es-
puma elastomérica válvula mezcladora termostática regulable, bomba de
recirculación, contadores de agua caliente, llaves de corte, etc. Totalmen-
te instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 4.770,99 0,00

mE22MD060 ud SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 8 VIV.

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 8 viviendas
en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de es-
puma elastomérica, vaso de expansión, doble bomba de circulación, válvu-
las de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 6.145,97 0,00

mE22MD070 ud SIST. DIST. ACS SOLAR ABIERTO 20 VIV.

Circuito de distribución abierto de ACS solar para edificio de 20 viviendas
en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de es-
puma elastomérica válvula mezcladora termostática regulable, bomba de
recirculación, calorímetro, contadores de agua caliente, llaves de corte,
etc. Totalmente instalado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 9.840,86 0,00

mE22MD080 ud SIST. DIST. ACS SOLAR CERRADO 20 VIV.

Circuito de distribución cerrado de ACS solar para edificio de 20 viviendas
en altura. Incluye sistema de tuberías de cobre aislados con coquilla de es-
puma elastomérica, calorímetro, vaso de expansión, doble bomba de circu-
lación, válvulas de equilibrado, llaves de corte, etc. Totalmente instalado y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 27.322,02 0,00

TOTAL mE22MD..................................................................................... 0,00
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SISTEMAS DE REGULACIÓN / CONTROLmE22MR

mE22MR010 ud TERMOSTATO DIF. SIN DISPLAY

Termostato diferencial de regulación sin ningún dispositivo de temperatura
visible, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica
hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 375,61 0,00

mE22MR020 ud TERMOST. DIF. AJUSTABLE DISP. LED

Termostato diferencial de regulación con display de temperatura (LED),
dispositivo antihielo, incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instala-
ción eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso monta-
je, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 358,56 0,00

mE22MR030 ud CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura
de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con
función de termostato adicional. Tres entradas para sondas, dos salidas
de relé. Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica
hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexiona-
do, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 450,95 0,00

mE22MR040 ud CENTRALITA SOLAR 4 ENT. 2 SALIDAS

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura
de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9
programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Cua-
tro entradas para sondas, dos salidas de relé. Incluyendo 2 sondas de tem-
peratura, p.p. de instalación eléctrica hasta batería de captadores y acu-
muladores. Incluso montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento
y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 545,44 0,00

mE22MR050 ud CENTRALITA SOLAR 8 ENT. 3 SALIDAS

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura
de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 9
programas predefinidos para distintas configuraciones de instalación. Fun-
ción antilegionela, entrada para calorímetro. Ocho entradas para sondas,
tres salidas de relé con regulación de revoluciones y una de relé estándar.
Incluyendo 2 sondas de temperatura, p.p. de instalación eléctrica hasta ba-
tería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, conexionado, p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 847,99 0,00

mE22MR060 ud CENTRALITA SOLAR 15 ENT. 9 SALIDAS

Centralita solar de regulación con display LCD que muestra temperatura
de captadores y acumulador, con dispositivo antihielo. Programable con 7
sistemas básicos de funcionamiento. Dispone de 15 entradas: 12 sondas
PT 1000;2 caudalímetros, 1 célula solar. 2 contadores caloríficos integra-
dos y control de un circuito de calefacción. Incluyendo p.p. de instalación
eléctrica hasta batería de captadores y acumuladores. Incluso montaje, co-
nexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.070,59 0,00

mE22MR070 ud REGULADOR IMMOSOLAR MODELO DELTASOL AX

Regulador solar  para sistemas sencillos solares y de calefacción. Hasta 2
entradas para sondas de temperatura Pt1000. Incluye 2 sondas ( 1 FKP6,
1 FRP6 ). Instalado

0,00 153,99 0,00

mE22MR080 ud REGULADOR IMMOSOLAR MODELO DELTASOL BS-Pro

Regulador solar  para sistemas solares y de calefacción. Hasta 4 entradas
para sondas de temperatura Pt1000. 2 relés semiconductores . Programa-
do para 9 sistemas básicos.Pantalla "System-Monitoring" luminosa. Inclu-
ye 4 sondas ( 2 FKP6, 2 FRP6 ). Instalado

0,00 211,41 0,00
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mE22MR090 ud REGULADOR IMMOSOLAR MODELO DELTASOL M

Regulador universal para sistemas complejos solares y de calefacción.
Hasta 15 entradas para sondas . 9 salidas de  relé . Programado para 7
sistemas básicos, con diversas variantes.Pantalla "System-Monitoring" lu-
minosa. Regulación de velocidad, conexión para contador volumétrico, fun-
ción calorímetro. Incluye 6 sondas ( 2 FKP6, 4 FRP6 ). Instalado

0,00 595,06 0,00

mE22MR100 ud CENTRALITA SOLAR DE REGUL. JUNKERS TDS 050

Centralita solar de regulación para una aplicación, Junkers modelo TDS
050, con regulador por temperatura diferencial. Dos entradas tipo NTC
(Temperatura panel y temperatura parte inferior del depósito). Display
LCD con esquema de instalación en movimiento. Indicación de temperatu-
ras, códigos de error, modo de funcionamiento y estado de la bomba. Una
salida de tensión de 230V de corriente alterna para el circulador. Posibili-
dad de ajuste de diferencia de temperatura de conexión. Posibilidad de
aplicación para recirculación entre depósitos. Posibilidad de ajuste de tem-
peratura máxima en acumulador. Dimensiones: 134 x 137 x 38 mm.

0,00 219,95 0,00

mE22MR110 ud CENTRALITA SOLAR DE REGUL. JUNKERS TDS 300

Centralita solar de regulación para hasta tres aplicaciones simultaneas,
Junkers modelo TDS 300, con regulador por temperatura diferencial. Ocho
entradas para sondas de temperatura NTC. Una entrada para conexión de
un caudalímetro. Display LCD con esquema de instalación en movimiento,
27 sistemas preconfigurados con pictograma. Dos salidas triac, 3 salidas
230V; 1Interface para PC (RS 232). Modo vacaciones que reduce las con-
secuencias de estancamiento en la instalación. Ajuste del diferencial de
temperatura. Selección de temperatura máxima en el almacenamiento y
en captadores. Antihielo electrónico. Posibilidad de trabajar con velocidad
variable en las bombas y ajuste de la zona de modulación. Dimensiones:
190 x 170 x 50 mm.

0,00 412,39 0,00

mE22MR120 ud ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 5

Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 5, con lec-
tura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro inte-
grado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar).
Dos válvulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal
con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que
permite la conexión de hasta 50 captadores. Conexión para vaso de ex-
pansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubica-
do en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.

0,00 433,19 0,00

mE22MR130 ud ESTACIÓN DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 50

Estación de bombeo solar de dos líneas, Junkers modelo AGS 50, con lec-
tura de presión y temperatura. Dos llaves de esfera con termómetro inte-
grado. Grupo de seguridad con manómetro y válvula de seguridad (6 bar).
Dos válvulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal
con caudalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que
permite la conexión de hasta 50 captadores. Conexión para vaso de ex-
pansión. Conexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubica-
do en estructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.

0,00 890,91 0,00

mE22MR140 ud EST. DE BOMBEO SOLAR JUNKERS AGS 5/TDS 100

Estación de bombeo solar de dos líneas, con controlador solar integrado,
Junkers modelo AGS 50, con controlador TDS 100. Dos llaves de esfera
con termómetro integrado. Lectura de temperatura. Grupo de seguridad
con manómetro y válvula de seguridad (6 bar). Lectura de presión. Dos vál-
vulas antiretorno con posibilidad de bloqueo. Limitador de caudal con cau-
dalímetro y separador de aire. Circulador de tres velocidades que permite
la conexión de hasta 5 captadores. Conexión para vaso de expansión. Co-
nexión para llenado y vaciado del circuito primario solar. Ubicado en es-
tructura de espuma de poliuretano inyectado rígido.

0,00 651,65 0,00

TOTAL mE22MR..................................................................................... 0,00

154922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PREVENCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTOSmE22MP

AEROTERMOSmE22MPA

mE22MPA010 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 13.700 kcal/h

Aerotermo de 13.700 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de
3 vías, controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de
conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.004,12 0,00

mE22MPA020 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 19.650 kcal/h

Aerotermo de 19.650 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de
3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de
conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.290,53 0,00

mE22MPA030 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 28.200 kcal/h

Aerotermo de 28.200 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de
3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de
conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.219,25 0,00

mE22MPA040 ud AEROTERMO DISIP. CALOR 40.480 kcal/h

Aerotermo de 40.480 kcal/h instalado en exterior con válvula de desvío de
3 vías controlado por termostato de temperatura límite, con elementos de
conexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte,
montaje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en mar-
cha. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.433,28 0,00

TOTAL mE22MPA .................................................................................. 0,00

DISIPADORES DE CALOR POR GRAVEDADmE22MPB

mE22MPB010 ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 2 kW

Disipador por convección de 2 kw instalado en paralelo con batería de pa-
neles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de co-
nexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 434,90 0,00

mE22MPB015 ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 3 kW

Disipador por convección de 3 kw instalado en paralelo con batería de pa-
neles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de co-
nexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 453,03 0,00

mE22MPB020 ud DISIPADOR POR CONVECCIÓN 4 kW

Disipador por convección de 4 kw instalado en paralelo con batería de pa-
neles, con válvula termostática de desvío de 3 vías, con elementos de co-
nexión incluyendo racores, válvulas de corte, etc. Incluso transporte, mon-
taje, conexionado, p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 517,30 0,00

TOTAL mE22MPB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE22MP..................................................................................... 0,00
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SISTEMAS DE LLENADO / VACIADOmE22ML

mE22ML010 ud VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO

Suministro y colocación de válvula de llenado automático de 1/2" de diá-
metro, de latón fundido, con regulación de presión de trabajo y manóme-
tro; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 53,83 0,00

mE22ML020 ud VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4"

Suministro y colocación de válvula de llenado desconector de 3/4" de diá-
metro, que elimina la posibilidad de contaminación de la red de agua fría
por agua glycolada del circuito solar. Fabricado en latón fundido, con to-
mas de presión de trabajo para mantenimiento; colocada mediante unión
roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 312,19 0,00

mE22ML050 ud VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"

Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro
que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llena-
do y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de
latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; coloca-
da mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 46,91 0,00

mE22ML060 ud DEPÓSITO FLUIDO CALOPORTADOR 100 l.

Suministro y colocación de depósito de fibra mineral de 100 litros para flui-
do calor-portador de una instalación de energía solar; con toma de aspira-
ción de grupo de presión y conexión a red y llave de llenado, incluso 50l
de fluido caloportador, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 459,37 0,00

mE22ML070 ud SIST. COMPLETO LLEN. GR. PRESIÓN

Suministro y colocación de sistema de llenado incorporando grupo de pre-
sión con presostato ajustable, depósito de fibra mineral de 100 litros para
fluido calor-portador de una instalación de energía solar; Válvula de antire-
torno, conexión a red y llave de llenado, incluso 50l de caloportador total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.028,39 0,00

mE22ML080 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR

Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con
una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la
temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 5,45 0,00

TOTAL mE22ML..................................................................................... 0,00

AISLAMIENTOmE22MF

mE22MF010 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 15x19 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 8,52 0,00

mE22MF020 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 18x19 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 8,95 0,00

mE22MF030 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x19 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.
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0,00 9,86 0,00

mE22MF040 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x19 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 11,54 0,00

mE22MF050 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 22x25 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción , circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 13,81 0,00

mE22MF060 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x25 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 35 mm, y 25 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 16,71 0,00

mE22MF070 m. COQ. 15x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar realiza-
do con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperaturas
hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos UVA.
Diámetro interior 15 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 8,51 0,00

mE22MF080 m. COQ. 18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 18 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 8,85 0,00

mE22MF090 m. COQ. 22x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 22 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 9,72 0,00

mE22MF100 m. COQ. 28x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 28 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 11,03 0,00

mE22MF110 m. COQ. 35x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 35 mm, y 20 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 12,17 0,00

mE22MF140 m. COQ. 18x19 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO

 Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica auto-
adhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 18,91 0,00
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mE22MF150 m. COQ. 22x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica auto-
adhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 22 mm, y 25 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 22,97 0,00

mE22MF160 m. COQ. 28x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica auto-
adhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 28 mm, y 25 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 24,75 0,00

mE22MF170 m. COQ. 35x25 ALT. TEMP. ACABADO ALUMINIO

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica auto-
adhesiva resistente a temperaturas hasta 150º C, acabado en chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor. Diámetro interior 35 mm, y 25 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 26,94 0,00

mE22MF045 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 35x19 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 5 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 11,40 0,00

mE22MF055 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 28x25 ALT. TEMP.

Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción, circuito solar o
climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resis-
tente a temperaturas hasta 150º C. Diámetro interior 28 mm, y 25 mm de
espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 13,61 0,00

mE22MF115 m. COQ. 22x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 22 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 12,31 0,00

mE22MF120 m. COQ. 28x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 28 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 12,86 0,00

mE22MF125 m. COQ. 35x30 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO

Aislamiento térmico para tuberías de instalaciones de energía solar  reali-
zado con coquilla flexible de espuma elastomérica resistente a temperatu-
ras hasta 150º C, revestida con camisa de plástico resistente a rayos
UVA. Diámetro interior 35 mm, y 30 mm de espesor, incluso colocación
con adhesivo en uniones y medios auxiliares. s/CTE-DB-HE-4.

0,00 13,39 0,00

mE22MF190 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x15

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 15 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 5,83 0,00
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mE22MF200 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x18

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 18 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 6,04 0,00

mE22MF210 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x22

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 22 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 6,21 0,00

mE22MF220 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x28

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 28 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 6,61 0,00

mE22MF230 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x35

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 35 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 7,04 0,00

mE22MF240 m. COQUILLA ELASTOMÉRICA 19x42

Aislamiento térmico para tuberías en instalaciones de calefacción e hidro-
sanitarias realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica resisten-
te a temperaturas hasta 105º C. Diámetro interior 42 mm, y 19 mm de es-
pesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.y CTE-DB-HE-4.

0,00 7,40 0,00

TOTAL mE22MF..................................................................................... 0,00

MEDIDAmE22MZ

mE22MZ020 ud CAUDALÍMETRO VERTICAL CONO

Suministro y colocación de caudalímetro, diámetro 3/4" y caudal nominal
de 1,2 m3 /h., temperatura máxima 130º C, totalmente instalada y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 158,58 0,00

mE22MZ030 ud CALORÍMETRO 3/4"

Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 3/4" y cau-
dal nominal de 1,5 m3/hr, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16
bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 469,77 0,00

mE22MZ040 ud CALORÍMETRO 1"

Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1" y caudal
nominal de 2,5 m3/hr, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16
bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 491,19 0,00

mE22MZ050 ud CALORÍMETRO 1 1/4"

Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 1 1/4" y cau-
dal nominal de 6 m3/hr, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16
bar, incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 781,77 0,00

mE22MZ060 ud CALORÍMETRO 2"

Suministro y colocación de contador de kilocalorías, diámetro 2" y caudal
nominal de 10 m3/hr, temperatura máxima 130 ºC, presión máxima 16 bar,
incluso sondas de ida y retorno envainados montados en Te de latón, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.
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0,00 1.078,39 0,00

TOTAL mE22MZ..................................................................................... 0,00

VÁLVULAS ENERGÍA SOLARmE22ME

mE22ME010 ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1/2"

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1/2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de
presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 83,05 0,00

mE22ME020 ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO3/4"

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 3/4" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de
presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 89,90 0,00

mE22ME030 ud VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO 1"

Suministro y colocación de válvula de equilibrado, tipo asiento, de 1" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º C, con tomas de
presión para determinación de caudal; colocada mediante unión roscada,
totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 105,14 0,00

mE22ME040 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1/2"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1/2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 8,47 0,00

mE22ME050 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 3/4"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 3/4" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 9,78 0,00

mE22ME060 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 11,61 0,00

mE22ME070 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/4"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/4"
de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada
mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 16,45 0,00

mE22ME080 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1 1/2"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 1 1/2"
de diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada
mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

0,00 20,72 0,00

mE22ME090 ud VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 2"

Suministro y colocación de válvula de antiretorno, tipo clapeta, de 2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 26,65 0,00

mE22ME100 ud VÁLVULA SEG. SOLAR 1/2" 6 BAR

Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 1/2" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 160º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 56,02 0,00

mE22ME110 ud VÁLVULA SEGURIDAD 3/4" 6 BAR

Suministro y colocación de válvula de seguridad tarada a 6 Bar, de 3/4" de
diámetro, de latón fundido, para temperaturas hasta 120º C; colocada me-
diante unión roscada, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 59,34 0,00
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mE22ME200 ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA 22mm

Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de latón fundi-
do y 22 mm de diámetro, temperatura máxima de entrada 90º C y tempera-
tura de salida regulable entre 35 y 60º C; colocada mediante unión rosca-
da, totalmente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 54,76 0,00

mE22ME210 ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN25

Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fun-
dido diámetro DN25, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C;
incluso juego de racores de 1", colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 624,65 0,00

mE22ME220 ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN32

Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fun-
dido diámetro DN32, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C;
incluso juego de racores de 1 1/4", colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 689,84 0,00

mE22ME230 ud VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40

Suministro y colocación de válvula mezcladora termostática de bronce fun-
dido diámetro DN40, con temperatura de salida regulable entre 36 y 53º C;
incluso juego de racores de 1 1/2", colocada mediante unión roscada, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 1.038,88 0,00

mE22ME240 ud VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 3/4"

Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fun-
dido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimenta-
ción a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y fun-
cionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 72,31 0,00

mE22ME250 ud VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA 1"

Suministro y colocación de válvula de 3 vías tipo zona, cuerpo de latón fun-
dido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación
a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 74,66 0,00

mE22ME260 ud VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 3/4"

Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fun-
dido con conexiones de 3/4" macho, con motor todo-nada con alimenta-
ción a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y fun-
cionando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 83,15 0,00

mE22ME270 ud VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA 1"

Suministro y colocación de válvula de 2 vías tipo zona, cuerpo de latón fun-
dido con conexiones de 1" macho, con motor todo-nada con alimentación
a 220 V; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 85,85 0,00

mE22ME280 ud PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR

Suministro y colocación de plantilla "solar" para caldera de gas, incorpo-
rando válvula termostática mezcladora regulable por el usurario, y by-pass
de caldera para meses de alta radiación. Totalmente conectado y funcio-
nando. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 194,52 0,00

TOTAL mE22ME..................................................................................... 0,00
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SISTEMAS ENERGÍA SOLAR TERM. COMPLETOSmE22MX

mE22MX010 ud INST. ACS SOLAR UNIFAMILIAR

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS pa-
ra una vivienda unifamiliar de 4 dormitorios (se considera que se cubrirá
una demanda de 180 litros /día a 60º C según CTE-HE-4).  La configura-
ción de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores ins-
talados Gamelux en el tejado de la vivienda, y un inter-acumulador vertical
de 200 l. situado en el sótano de la vivienda, circuito primario en cobre de
18mm con una distancia de 15m entre acumulador y captador- La energía
de apoyo procede de una caldera instantánea de gas natural con control
de llama modulante.

0,00 4.587,00 0,00

mE22MX020 ud INS. ACS SOLAR BLOQUE 4 VIV.

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS pa-
ra un edificio de 4 pisos de 2 dormitorios cada uno (se considera que se
cubrirá 60% de una demanda de 264 litros /día a 60º C en zona IV (centro)
según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado.
Se compone de 2 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de
300 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 18
mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema
de distribución es de tipo abierto con un contador de agua caliente en la
entrada de cada vivienda.  La energía de apoyo puede ser de cualquier
fuente: caldera instantánea de gas, termo eléctrico, etc.

0,00 9.872,78 0,00

mE22MX030 ud INST.ACS SOL.BLO. 8 VIV. INTERCAMBIO INDIV.

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS pa-
ra un edificio de 8 pisos de 3 dormitorios cada uno (se considera que se
cubrirá 60% de una demanda de 704 litros /día a 60º C en zona IV (centro)
según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forzado.
Se compone de 4 captadores de 2,8 m2, y un inter-acumulador vertical de
800 l. situado en el sótano del edificio, circuito primario en cobre de 22
mm. con una distancia de 15 m. entre acumulador y captador. El sistema
de distribución es de tipo cerrado, con intercambiadores de placas indivi-
duales en cada vivienda. La energía de apoyo es de caldera instantánea
de gas, y el proyecto incluye un "kit solar" que evita que entra en funciona-
miento el quemador cuando hay suficiente energía solar. S/CTE-DB-HE-4.

0,00 22.433,19 0,00

mE22MX040 ud INSTALACIÓN ACS SOLAR BLOQUE 20 VIV.

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS pa-
ra un edificio de 20 pisos de 3 dormitorios cada uno (se considera que se
cubrirá 60% de una demanda de 1760 litros /día a 60º C en zona IV (cen-
tro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo forza-
do. Se compone de 16 captadores de 2,1 m2, organizados en 4 baterías,
un acumulador vertical de 1000 l. como "tampón" situado en el sótano del
edificio, y 20 acumuladores individuales de 120 l. en cada vivienda. El cir-
cuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m. entre
acumulador y captador, y incluye sistema de refrigeración de captadores
por aerotermo.  El sistema de distribución es de tipo cerrado conectando
cada uno de los serpentines de los acumuladores individuales. La energía
de apoyo es de caldera instantánea de gas, y el proyecto incluye un "kit so-
lar" que evita que entra en funcionamiento el quemador cuando hay sufi-
ciente energía solar. Incluso Calorímetro digital con sondas de entrada y
salida del deposito tampón, y calculo de la energía producida (obligatorio
a partir de instalaciones de 20m2 de captadores). S/CTE-DB-HE-4.

0,00 99.806,92 0,00

mE22MX050 ud INSTALACIÓN ACS SOLAR HOTEL 3*

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS pa-
ra una residencia / hotel de 3* / hospital de 60 camas (se considera que
se cubrirá 60% de una demanda de 3300 litros /día a 60º C en zona IV
(centro) según CTE-HE-4).  La configuración de la instalación es de tipo
forzado. Se compone de 20 captadores de 2,8m2, organizados en 5 baterí-
as, 2 acumuladores verticales de 2000 l., situados en el sótano del edifi-
cio. El circuito primario es de cobre de 35 mm. con una distancia de 20 m.
entre acumulador y captador, y incluye sistema de refrigeración de capta-
dores por aerotermo. El sistema de producción de ACS solar se integra
con el sistema de producción de ACS centralizado. Incluso Calorímetro di-
gital con sondas de entrada y salida del deposito tampón, y calculo de la
energía producida (obligatorio a partir de instalaciones de 20 m2 de capta-
dores).  *El circuito de distribución de ACS no está incluido en este aparta-
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0,00 31.660,73 0,00

mE22MX060 ud INST.ACS SOL.UNIF.1,2,3 DORM.BUT. CUB.PLANA

Instalación de A.C.S. solar para unifamiliar de 1, 2, 3 dormitorios en cubier-
ta plana compuesto por captador solar térmico plano formado por 1 bate-
ría de 1 módulo cada una,  para instalación (sistemas de captación, acu-
mulación, apoyo y control centralizados), modelo Extrathermic de Butech
(Porcelanosa grupo), con panel de montaje vertical de 1050x 2000x 75
mm., superficie útil 2,205 m2, colocado sobre bastidor para captador solar
térmico. Coeficiente óptico 77,3 y coeficiente de pérdidas a1:
3,243W/m2K, a 2: 0,014 W/m2K, compuesto de: absorbedor de cobre for-
mado por una batería de 10 tubos de 8 mm. de diámetro; superficie selecti-
va de óxido de titanio; aislamiento formado por 25 mm. de espesor lateral
y 55 mm. de espesor trasero de lana de roca; caja de aluminio anodizado
que facilita el anclaje e integración del captador; vidrio solar de seguridad
de 4mm de grosor. Juntas de estanqueidad en EPDM. Soldadura por ultra-
sonidos. Incluso accesorios de montaje y fijación a la estructura, conjunto
de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de re-
lleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas
de corte y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Depósito integrado para conexión del sistema solar, modelo E-solar Bu-
tech (Porcelanosa grupo) que incluye, interacumulador de acero vitrificado
con intercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para
protección catódica de 200 l de capacidad, altura 1205 mm., diámetro exte-
rior 620 mm., aislado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de
CFC. Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmontable. In-
cluye grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar
25/60), termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula
de retención, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión
de v aso de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de cor-
te, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

0,00 4.492,75 0,00

mE22MX065 ud INST.ACS SOL.UNIF.1,2,3 DORM.BUT. CUB.INCL.

Instalación A.C.S. solar para unifamiliar de 1, 2 o 3 dormitorios en cubierta
inclinada compuesta por captador solar térmico plano formado por 1 bate-
ría de 1 módulo cada una para instalación (sistemas de captación, acumu-
lación, apoyo y control centralizados), modelo Extrathermic de Butech (Por-
celanosa grupo), con panel de montaje vertical de 1050x 2000x 75 mm.,
superficie útil 2,205 m2, colocado sobre bastidor para captador solar térmi-
co. Coeficiente óptico 77,3 y coeficiente de pérdidas a 1:3,243 W/m2K, a
2:0,014 W/m2K, compuesto de: absorbedor de cobre formado por una ba-
tería de 10 tubos de 8 mm. de diámetro; superficie selectiva de óxido de ti-
tanio; aislamiento formado por 25 mm. de espesor lateral y 55 mm. de es-
pesor trasero de lana de roca; caja de aluminio anodizado que facilita el
anclaje e integración del captador; vidrio solar de seguridad de 4mm de
grosor. Juntas de estanqueidad en EPDM. Soldadura por ultrasonidos. In-
cluso accesorios de montaje y fijación a la estructura, conjunto de conexio-
nes hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido de relleno para
captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de corte y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Depósito
integrado para conexión del sistema solar, modelo E-solar de Butech (Por-
celanosa grupo) de 200 l. de capacidad, altura 1205 mm., diámetro exte-
rior 620 mm., interacumulador de acero vitrificado con intercambiador de
un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protección catódico, ais-
lado térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC. Acabado ex-
terior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye grupo hidráu-
lico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60), termómetro,
válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de retención, válvulas
de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de v aso de expansión.
Incluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, elementos de monta-
je y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado.

0,00 4.377,06 0,00
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mE22MX070 ud INST.ACS SOL.UNIF.4,5 DORM.BUT. CUB.PLANA

Instalación de A.C.S. solar para unifamiliar de 4 o 5 dormitorio en cubierta
plana compuesta por captador solar térmico plano formado por 1 batería
de 2 módulos cada una, para instalación (sistemas de captación, acumula-
ción, apoyo y control centralizados), modelo Extrathermic de Butech (Por-
celanosa grupo), con panel de montaje vertical u horizontal de 1075x
2278x 110 mm, superficie útil 2,205 m2, colocado sobre bastidor para cap-
tador solar térmico. Coeficiente óptico 77,3 y coeficiente de pérdidas a
1:3,243 W/m2K, a 2:0,014 W/m2K, compuesto de: absorbedor de cobre
formado por una batería de 10 tubos de 8 mm. de diámetro; superficie se-
lectiva de óxido de titanio; aislamiento formado por 25 mm. de espesor la-
teral y 55 mm. de espesor trasero de lana de roca; caja de aluminio anodi-
zado que facilita el anclaje e integración del captador; vidrio solar de segu-
ridad de 4mm de grosor. Juntas de estanqueidad en EPDM. Soldadura por
ultrasonidos. Incluso accesorios de montaje y fijación a la estructura, con-
junto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido
de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, vál-
vulas de corte y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento.  Depósito integrado para conexión del sistema solar, modelo E-so-
lar de Butech (Porcelanosa grupo) de 300 l. de capacidad, altura 1685
mm., diámetro exterior 620 mm., incluye, interacumulador de acero vitrifi-
cado con intercambiador de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio
para protección catódica de 300 l. de capacidad, altura 1685 mm., diáme-
tro exterior 620 mm., aislado térmicamente con espuma de poliuretano, li-
bre de CFC. Acabado exterior con forro de propileno acolchado desmonta-
ble. Incluye grupo hidráulico 1 vía con bomba de circulación (Grundfos so-
lar 25/60), termómetro, válvula de equilibrado, válvula de seguridad, válvu-
la de retención, válvulas de llenado y vaciado y tubo flexible para conexión
de vaso de expansión. Incluye sistema de control. Incluso válvulas de cor-
te, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

0,00 5.568,65 0,00

mE22MX075 ud INST.ACS SOL.UNIF.4,5 DORM.BUT. CUB.INCL.

Instalación A.C.S. solar para unifamiliar de 4, 5 dormitorios en cubierta in-
clinada, formada por captador solar térmico plano formado por 1 batería
de 2 módulos cada una, para instalación (sistemas de captación, acumula-
ción, apoyo y control centralizados), modelo Extrathermic de Butech (Por-
celanosa grupo), con panel de montaje vertical u horizontal de 1075x
2278x 110 mm., superficie útil 2,205 m2, colocado sobre bastidor para cap-
tador solar térmico. Coeficiente óptico 77,3 y coeficiente de pérdidas a
1:3,243 W/m2K, a 2:0,014 W/m2K, compuesto de: absorbedor de cobre
formado por una batería de 10 tubos de 8 mm. de diámetro; superficie se-
lectiva de óxido de titanio; aislamiento formado por 25 mm. de espesor la-
teral y 55 mm. de espesor trasero de lana de roca; caja de aluminio anodi-
zado que facilita el anclaje e integración del captador; vidrio solar de segu-
ridad de 4mm de grosor. Juntas de estanqueidad en EPDM. Soldadura por
ultrasonidos. Incluso accesorios de montaje y fijación a la estructura, con-
junto de conexiones hidráulicas entre captadores solares térmicos, líquido
de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, vál-
vulas de corte y demás accesorios necesarios para su correcto funciona-
miento. Depósito integrado para conexión del sistema solar, modelo E-so-
lar de Butech (Porcelanosa grupo) de acero vitrificado con intercambiador
de un serpentín, incorpora ánodo de magnesio para protección catódica
de 300 l. de capacidad, altura 1685 mm., diámetro exterior 620 mm., aisla-
do térmicamente con espuma de poliuretano, libre de CFC. Acabado exte-
rior con forro de propileno acolchado desmontable. Incluye grupo hidráuli-
co 1 vía con bomba de circulación (Grundfos solar 25/60), termómetro, vál-
vula de equilibrado, válvula de seguridad, válvula de retención, válvulas de
llenado y vaciado y tubo flexible para conexión de v aso de expansión. In-
cluye sistema de control. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje
y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado.

0,00 5.449,36 0,00
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mE22MX080 ud SIS.SOL.CIRC.FOR. BIASISOL-TRADESA CF200

Sistema solar de circulación  forzada para el servicio de a.c.s. Biasisol-Tra-
desa CF 200. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador y kit hi-
dráulico. Captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 2,00 m2 en
estructura de aluminio con absorvedor revestido de titanio altamente selec-
tivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero inoxidable,
con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad. Volumen de
acumulación de a.c.s. de 200 litros. El kit hidráulico está compuesto por
bomba de circulación, sondas de temperatura, válvula de seguridad y lla-
ves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar programable de
control electrónico, que asegura, el funcionamiento coordinado de los ele-
mentos y un máximo rendimiento del sistema. Medidas captador 
1000x2000x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y co-
nexionado.

0,00 2.851,24 0,00

mE22MX090 ud SIS.SOL.CIRC.FOR. BIASISOL-TRADESA CF300

Sistema solar de circulación  forzada para el servicio de a.c.s. Biasisol-Tra-
desa DF 300. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador y kit hi-
dráulico. Dos captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de
2,24 m2 en estructura de aluminio con absorvedor revestido de titanio alta-
mente selectivo. Depósito acumulador de un serpentín fabricado en acero
inoxidable, con aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad.
Volumen de acumulación de a.c.s. de 300 litros. El kit hidráulico está com-
puesto por bomba de circulación, sondas de temperatura, válvula de segu-
ridad y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar progra-
mable de control electrónico, que asegura, el funcionamiento coordinado
de los elementos y un máximo rendimiento del sistema. Medidas captador 
1180x1900x90 mm. Totalmente instalado, incluso transporte, montaje y co-
nexionado.

0,00 3.824,74 0,00

mE22MX110 ud SET SOLAR IMMOSOLAR 1 COLECTOR

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 1 Colector IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2, y un depósito acumulador
de acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentín. Incluye kit de
conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura para montaje
en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de circulación,
caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vacia-
do. Incluye  regulación diferencial Deltasol AX,  vaso de expansión solar
de 18 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termostática. Insta-
lado

0,00 2.375,68 0,00

mE22MX120 ud SET SOLAR IMMOSOLAR 2 COLECTORES

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 2 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador de acero vitrificado IBS 300 de 300 litros con un serpentín. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura pa-
ra montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de cir-
culación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llena-
do y vaciado. Incluye  regulación diferencial Deltasol AX,  vaso de expan-
sión solar de 18 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termos-
tática. Instalado

0,00 3.091,50 0,00

mE22MX130 ud SET SOLAR IMMOSOLAR 3 COLECTORES

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 3 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador de acero vitrificado IBS 500 de 500 litros con un serpentín. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura pa-
ra montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de cir-
culación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llena-
do y vaciado. Incluye  regulación diferencial Deltasol AX,  vaso de expan-
sión solar de 18 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termos-
tática. Instalado

0,00 4.066,89 0,00
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mE22MX140 ud SET SOLAR IMMOSOLAR 5 COLECTORES

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 5 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador de acero vitrificado IBS 750 de 750 litros con un serpentín. In-
cluye kit de conexión de captadores con vaina de inmersión, estructura pa-
ra montaje en cubierta plana,  Estación Solar FlowCon A con bomba de cir-
culación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llena-
do y vaciado. Incluye  regulación diferencial Deltasol AX,  vaso de expan-
sión solar de 25 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termos-
tática. Instalado

0,00 6.533,87 0,00

mE22MX150 ud SET SOL.IMM. 4 COLECTORES ACUM. COMBINADO

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 4 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador  combinado IKE 650-1 con 200l de ACS ,  450l de inercia y un
serpentín intercambiador. Incluye kit de conexión de captadores con vaina
de inmersión, estructura para montaje en cubierta plana,  Estación Solar
FlowCon A con bomba de circulación, caudalímetro, válvula de seguridad,
manómetro, válvula de llenado y vaciado. Incluye  regulación diferencial
Deltasol AX,  vaso de expansión solar de 18 litros, purgador automático y 
válvula mezcladora termostática. Instalado

0,00 5.623,57 0,00

mE22MX160 ud SET SOL.IMM. 6 COLECTORES ACUM. COMBINADO

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 6 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador  combinado IKE 900-1 con 200l de ACS ,  700l de inercia y un
serpentín intercambiador. Incluye kit de conexión de captadores con vaina
de inmersión, estructura para montaje en cubierta plana,  Estación Solar
FlowCon BL incluyendo bomba de circulación, válvula de seguridad, cau-
dalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado
,válvulas de antirretorno, termómetros, y separador de microburbujas.Inclu-
ye  regulación diferencial Deltasol BS Pro,  vaso de expansión solar de 25
litros, purgador automático y  válvula mezcladora termostática. Instalado

0,00 7.316,65 0,00

mE22MX170 ud SET SOL.IMM. 8 COLECTORES ACUM. COMBINADO

Set de energía solar térmica para ACS compuesto de 8 colectores IS-PRO
2H ,  con una superficie de absorción de 2,0m2cada uno,  y un depósito
acumulador  combinado IKE 1300-2 con 200l de ACS ,  1100l de inercia y
un serpentín intercambiador. Incluye kit de conexión de captadores con
vaina de inmersión, estructura para montaje en cubierta plana,  Estación
Solar FlowCon BL incluyendo bomba de circulación, válvula de seguridad,
caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vacia-
do ,válvulas de antirretorno, termómetros, y separador de microburbu-
jas.Incluye  regulación diferencial Deltasol BS Pro,  vaso de expansión so-
lar de 50 litros, purgador automático y  válvula mezcladora termostática.
Instalado

0,00 9.497,53 0,00

TOTAL mE22MX..................................................................................... 0,00

ESTRUCTURA SOPORTE COLECTORESmE22MY

mE22MY010 ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 2 COLECTORES

Kit de estructura de soporte universal Hilti para 2 colectores solares térmi-
cos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para
el montaje de la estrucutra y la fijación de los colectores. El kit es apto pa-
ra colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300
mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecá-
nicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de
Seguridad Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificación.

0,00 383,06 0,00

mE22MY020 ud KIT SOLAR CTE HILTI PARA 3 COLECTORES

Kit de estructura de soporte universal Hilti para 3 colectores solares térmi-
cos sobre cubiertas planas. Incluidos todos los elementos necesarios para
el montaje de la estrucutra y la fijación de los colectores. El kit es apto pa-
ra colectores solares térmicos planos de un ancho hasta 1300 mm x 2300
mm y colocados en posición vertical. Conforme a las disposiciones mecá-
nicas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en su apartado de
Seguridad Estrucutural (SE) y de Acciones en la Edificación.

0,00 568,83 0,00
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TOTAL mE22MY..................................................................................... 0,00

TOTAL mE22M ....................................................................................... 0,00

SISTEMAS GEOTÉRMICOSmE22G

mE22G010 ud SIST. GEOTÉRMICO 13,6kW/20,7kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de potencia
calorífica 13,6 kW COP 4,2. Potencia frío de 20,7 kW (según norma en vi-
gor UNE-EN 14511 para B0/W35). Incluye: Regulador para controlar la ge-
neración de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la
carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según tempe-
ratura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW. Grupo geo-
térmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, pre-
sostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalíme-
tro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, gru-
po de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, grupo de im-
pulsión y mezcla. Instalado y funcionando.

0,00 14.551,46 0,00

mE22G020 ud SIST. GEOTÉRMICO 17,2kW/25,9kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible. Potencia
calorífica de 17,2kW, COP 4,1. Potencia frío 25,9kW. (Según norma en vi-
gor UNE-EN 14511 para B0/W35) Incluye: Regulador para controlar la ge-
neración de calor y frío para climatización, la distribución a emisores y la
carga de ACS. Controla también la temperatura de impulsión según tempe-
ratura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de 6kW. Grupo geo-
térmico con bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, pre-
sostato, manómetro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalíme-
tro. Grupo calefacción con flujostato, válvula de 3 vías, caudalímetro, gru-
po de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación, 2 grupos de
impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.

0,00 15.999,03 0,00

mE22G030 ud SIST. GEOTÉRMICO 21,6kW/30,4kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible. Potencia
calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 21,6kW,
COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 30,4kW. Incluye: Regulador para
controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a
emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impul-
sión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de
6kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad,
vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula
de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba
de circulación, 2 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.

0,00 17.412,74 0,00

mE22G040 ud SIST. GEOTÉRMICO 26,2kW/35,5kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible. Potencia
calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 26,2kW,
COP 4,2. Potencia frío para W18/B30: 35,5kW. Incluye: Regulador para
controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a
emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impul-
sión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de
6kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad,
vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula
de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba
de circulación, 3 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.

0,00 19.874,76 0,00

mE22G050 ud SIST. GEOTÉRMICO 28,6kW/38,8kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible. Potencia
calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 28,6kW,
COP 4,2. Potencia frío para W18/B30: 38,8kW. Incluye: Regulador para
controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribución a
emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de impul-
sión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica de
6kW. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de seguridad,
vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato, válvula
de 3 vías, caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba
de circulación, 3 grupos de impulsión y mezcla. Instalado y funcionando.

0,00 22.337,50 0,00
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mE22G060 ud SIST. GEOTÉRMICO 34,9kW/43,7kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 34,9kW. Potencia frío para W18/B30: 43,7kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 24.314,74 0,00

mE22G070 ud SIST. GEOTÉRMICO 43,2kW/53,8kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 43,2kW. Potencia frío para W18/B30: 53,8 kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 27.540,47 0,00

mE22G080 ud SIST. GEOTÉRMICO 57,0kW/70,7kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 57,0kW. Potencia frío para W18/B30: 70,7kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 31.706,45 0,00

mE22G090 ud SIST. GEOTÉRMICO 85,4kW/106,6kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 85,4kW. Potencia frío para W18/B30: 106,6kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 42.875,88 0,00

mE22G100 ud SIST. GEOTÉRMICO 100,0kW/123,5kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 100,0kW. Potencia frío para W18/B30: 123,5kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 48.081,08 0,00
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mE22G110 ud SIST. GEOTÉRMICO 117,0kW/145,1kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 117kW. Potencia frío para W18/B30: 145,1kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con flujostato,
caudalímetro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circula-
ción. Instalado y funcionando.

0,00 49.012,85 0,00

mE22G120 ud SIST. GEOTÉRMICO 143,0kW/178,8kW C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible de dos com-
presores. Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para
B0/W35: 143,0kW. Potencia frío para W18/B30: 178,8kW. Incluye: Regula-
dor para controlar la generación de calor y frío para climatización a dos ni-
veles de potencia, la distribución a emisores y la carga de ACS. Controla
también la temperatura de impulsión según temperatura exterior. Cone-
xión BUS. Bomba de circulación geotérmico, manómetro, válvula de segu-
ridad, vaso de expansión, caudalímetro. Grupo calefacción con caudalíme-
tro, grupo de seguridad, vaso de expansión, bomba de circulación. Instala-
do y funcionando.

0,00 51.267,18 0,00

mE22G130 ud SIST. GEOTÉRMICO 5,4kW/7,6kW COMP. C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible compacta.
Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35:
5,4kW, COP 4,1. Potencia frío para W18/B30: 7,6kW. Incluye: Regulador
para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribu-
ción a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de im-
pulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica
de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)/56 li-
tros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130.Vaso de
expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con
bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manó-
metro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalíme-
tro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.

0,00 15.775,90 0,00

mE22G140 ud SIST. GEOTÉRMICO 8,1kW/11,6kW COMP. C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible compacta.
Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35:
8,1kW, COP 4,3. Potencia frío para W18/B30: 11,6kW. Incluye: Regulador
para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribu-
ción a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de im-
pulsión según temperatura exterior. Conexión BUS. Resistencia eléctrica
de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)/56 li-
tros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de
expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con
bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manó-
metro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalíme-
tro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.

0,00 15.838,95 0,00

mE22G150 ud SIST. GEOTÉRMICO 11kW/15,5kW COMP. C/ REFRESC.ACTIVO

Sistema geotérmico compuesto por bomba de calor reversible compacta.
Potencia calorífica según norma en vigor UNE-EN 14511 para B0/W35: 11
kW, COP 4,5. Potencia frío para W18/B30: 15,5 kW. Incluye: Regulador
para controlar la generación de calor y frío para climatización, la distribu-
ción a emisores y la carga de ACS. Controla también la temperatura de im-
pulsión según temperatura exterior. Conexión BUS.Resistencia eléctrica
de 6kW. Acumulador combinado: 193 litros ACS (acero inoxidable)/56 li-
tros calefacción. Bomba de circulación Wilo Star RS 25 / 60 130. Vaso de
expansión y grupo de seguridad para calefacción. Grupo geotérmico con
bomba de circulación, filtro, separador de microurbujas, presostato, manó-
metro, válvula de seguridad, vaso de expansión, caudalímetro. Caudalíme-
tro para el circuito calor/frío. Instalado y funcionando.

0,00 16.174,72 0,00

TOTAL mE22G ....................................................................................... 0,00

156422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MONTAJESmE22R

mE22R010 ud MONTAJE CALDERA GAS MURAL PREV/DESMONTADA

Montaje de caldera de gas mural previamente desmontada realizado por
instalador autorizado, con instalación mixta de calefacción y agua caliente
sanitaria, incluyendo el vaciado de la instalación, recolocando las tomas
de admisión y salida de la caldera tanto hidráulica como de gas y salida
de humos, tuberías, llaves y válvulas en el caso de que fuera necesario;
conexiones, llenado, purgado, pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha de la caldera; i/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios
auxiliares.

0,00 150,34 0,00

mE22R020 ud MONTAJE TERMO ELÉCTRICO PREV/DESMONTADO

Montaje de termo eléctrico previamente desmontado por medios manua-
les, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento,
recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño
material y medios auxiliares.

0,00 41,10 0,00

mE22R030 ud MONTAJE INTERACUMULADOR PREV/DESMONTADO

Montaje de interacumulador previamente desmontado por medios manua-
les, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y saneamiento,
recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería, pequeño
material y medios auxiliares.

0,00 48,54 0,00

mE22R040 ud MONTAJE CALENTADOR INSTANTÁNEO PREV/DESMONTADO

Montaje de calentador instantáneo previamente desmontado por medios
manuales, incluso conexionado a instalación de A.C.S., agua fría y sanea-
miento, recibido y anclado a pared, con parte proporcional de tornillería,
pequeño material y medios auxiliares.

0,00 46,69 0,00

TOTAL mE22R........................................................................................ 0,00

TOTAL mE22 .......................................................................................... 0,00

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓNmE23

DISTRIBUCIÓNmE23D

CONDUCTOSmE23DC

AISL.TERMOACÚSTICO COND. METÁLICOSmE23DCA

mE23DCA010 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm

Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el
exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpo-
ra fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 10,03 0,00

mE23DCA020 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm

Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el
exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpo-
ra fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 10,98 0,00

mE23DCA030 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm

Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el
exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpo-
ra fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 16,28 0,00
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mE23DCA040 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=254 mm

Conducto flexible, de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el
exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpo-
ra fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 14,46 0,00

mE23DCA050 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=305 mm

Conducto flexible, de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el
exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpo-
ra fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas,
reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 16,10 0,00

mE23DCA060 m2 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO IBR AL. 55mm

Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para fo-
rrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos,
consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de
kraftt y aluminio como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1,
d0 y temperatura de uso hasta 120ºC, i/p.p. corte, instalación y sellado de
juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.

0,00 23,51 0,00

mE23DCA070 m2 AISL.EXT.COND.METAL.LANA VID. ISOAIR 40mm

Aislamiento termoacústico, para forrado de tuberías de gran diámetro y
conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de
lana de vidrio con revestimiento de kraftt y aluminio reforzado con malla
de vidrio, como soporte y barrera de vapor, reacción al fuego B-s1, d0 y
temperatura de uso hasta 120ºC, i/p.p. corte, instalación y sellado de jun-
tas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.

0,00 24,57 0,00

mE23DCA080 m2 AISL.INT.COND.MET..MAN.LANA VID.INT.NETO ...

Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio de 25 mm., para fo-
rrado interior de conductos metálicos de climatización (fijado con adhesivo
ignífugo), a fin de obtener un alto nivel de absorción acústica, consistente
en manta de lana de vidrio de alta densidad con revestimiento de tejido de
vidrio negro, reacción al fuego A2-s1, d0 y temperatura de uso hasta
120ºC, i/p.p. corte, instalación con adherido del producto y costes indirec-
tos.

0,00 25,49 0,00

TOTAL mE23DCA .................................................................................. 0,00

LANA DE VIDRIOmE23DCF

mE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado
en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo
triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y
kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendi-
mientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte,
ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sella-
do de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes
indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

0,00 36,99 0,00

mE23DCF020 m2 CONDUCTO CLIMAVER PLUS R

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado
en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo
triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y
kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistien-
do su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reac-
ción al fuego B-s1,d0 , i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, de-
rivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver
de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado se-
gún normas UNE y NTE-ICI-22.

0,00 35,66 0,00
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mE23DCF030 m2 CONDUCTO CLIMAVER METAL

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado
con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con
un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de ma-
lla de vidrio y kraftt y por el interior, lámina de aluminio y kraftt o tejido de
vidrio negro, con incorporación de Perfiver L rigidizador de aluminio en
aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos
de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo
instalación del Perfiver H en registros, aporta altos rendimientos térmicos
y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos y
derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver, embocaduras, ele-
mentos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, me-
dios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas
UNE y NTE-ICI-22.

0,00 43,17 0,00

mE23DCF040 m2 CONDUCTO MANTA ALUMINIO URSA AIR

Manta de lana de vidrio URSA AIR conforme a la norma UNE EN 13162
con recubrimiento de papel kraft-aluminio como barrera de vapor.

0,00 26,01 0,00

mE23DCF050 m2 CON. MANTA ALUMINIO PURO IMCOMBUST. URSA AIR

Manta de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162 recu-
bierta por una de sus caras con un complejo de aluminio puro reforzado
con malla, provisto de una lengüeta.

0,00 29,14 0,00

mE23DCF060 m2 CONDUCTO MANTA ALUM. REFORZADA URSA AIR

Manta de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162 recu-
bierta por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio reforzado, pro-
visto de una lengüeta.

0,00 27,43 0,00

mE23DCF070 m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO Al URSA AIR

Panel de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162 recu-
bierto por sus dos caras con un complejo kraft-aluminio reforzado en su ca-
ra exterior y un complejo kraft-aluminio en su cara interior. Los paneles se
presentan canteados en sus dos bordes largos.

0,00 38,65 0,00

mE23DCF080 m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO dB URSA AIR

Panel de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162, recu-
bierto con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con
aluminio microperforado en su cara interior. Los paneles se presentan can-
teados en sus bordes largos. Producto patentado.

0,00 38,65 0,00

mE23DCF090 m2 CONDUCTO PANEL ALUMINIO TECH-2 URSA AIR

Panel de lana de vidrio Ursa Air conforme a la norma UNE EN 13162, recu-
bierto por una de sus caras con una lámina de aluminio puro 100 micras y
por la otra con un film de aluminio puro reforzado microperforado. Los pa-
neles se presentan canteados en sus bordes.

0,00 46,51 0,00

TOTAL mE23DCF................................................................................... 0,00

HELICOIDALES Y CHAPAmE23DCH

mE23DCH010 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm

Conducto flexible de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

0,00 7,82 0,00

mE23DCH015 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm

Conducto flexible de 127 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

0,00 10,98 0,00
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mE23DCH020 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

0,00 11,68 0,00

mE23DCH025 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=254mm

Conducto flexible de 254 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

0,00 10,86 0,00

mE23DCH030 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=305mm

Conducto flexible de 305 mm. de diámetro, para distribución de aire clima-
tizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y ban-
das de aluminio con poliéster, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso
entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indi-
rectos.

0,00 11,98 0,00

mE23DCH035 ud MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instala-
ción y costes indirectos.

0,00 5,18 0,00

mE23DCH040 ud MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instala-
ción y costes indirectos.

0,00 5,51 0,00

mE23DCH045 ud MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instala-
ción y costes indirectos.

0,00 8,19 0,00

mE23DCH050 ud MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=254mm

Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=254 mm., i/p.p. de instala-
ción y costes indirectos.

0,00 6,29 0,00

mE23DCH055 ud MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=305mm

PPieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=305 mm., i/p.p. de instala-
ción y costes indirectos.

0,00 6,53 0,00

mE23DCH070 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 30,29 0,00

mE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 31,04 0,00

mE23DCH090 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 32,71 0,00
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mE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 34,59 0,00

mE23DCH110 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 36,86 0,00

mE23DCH120 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

0,00 42,39 0,00

mE23DCH130 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm

Tubería de pared doble de D=125 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 72,19 0,00

mE23DCH140 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm

Tubería de pared doble de D=150 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 74,55 0,00

mE23DCH150 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=175mm

Tubería de pared doble de D=175 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 81,08 0,00

mE23DCH160 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm

Tubería de pared doble de D=200 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 85,54 0,00

mE23DCH170 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm

Tubería de pared doble de D=250 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 92,48 0,00

mE23DCH180 m. TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=300mm

Tubería de pared doble de D=300 mm.  y 0,5 mm. de espesor en chapa
de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriva-
ciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.

0,00 105,35 0,00

mE23DCH190 m2 CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y pie-
zas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

0,00 67,69 0,00

mE23DCH200 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8
mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y pie-
zas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

0,00 84,27 0,00

mE23DCH210 m2 CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.

Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm.
de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.

0,00 61,39 0,00
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mE23DCH220 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=125 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 132,65 0,00

mE23DCH230 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=150 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 150 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 145,64 0,00

mE23DCH240 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=175 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 175 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 160,31 0,00

mE23DCH250 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=200 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 200 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 194,78 0,00

mE23DCH260 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=250 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 250 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 243,28 0,00

mE23DCH270 m TUBO DOBLE PARED AISL. ACERO INOX D=300 mm

Instalación de chimenea de calefacción, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 300 mm. de diámetro interior, aislada con lana
mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxidable AISI-304, pa-
ra ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2,
UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

0,00 285,87 0,00

TOTAL mE23DCH .................................................................................. 0,00
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CONDUCTOS DE POLIISOCIANURATOmE23DCW

mE23DCW010 m2 COND.POLIISOCIANURATO 35 kg/m3

Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 35
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas espe-
ciales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.

0,00 43,87 0,00

mE23DCW020 m2 COND.POLIISOCIANURATO 45 kg/m3

Canalización de aire realizada en espuma de poliisocianurato de 45
kg/m3, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas espe-
ciales, cubiertos en papel de aluminio interior y exteriormente.

0,00 48,46 0,00

TOTAL mE23DCW.................................................................................. 0,00

CONDUCTOS RESISTENTES AL FUEGOmE23DCR

mE23DCR010 m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 90

Conducto de ventilación resistente al fuego EI 90 (90 min.), formado por
placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 40 mm
de espesor; con conductividad térmica 0,083 W/mK y densidad 450
kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con
componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado;
i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería.

0,00 94,02 0,00

mE23DCR020 m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 120

Conducto de ventilación resistente al fuego EI 120 (120 min.), formado por
placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 52 mm
de espesor; con conductividad térmica 0,09 W/mK y densidad 500 kg/m3.
Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con compo-
nentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de
perfiles, fijaciones, varillas y tornillería.

0,00 141,06 0,00

mE23DCR030 m2 CONDUCTO PANEL FIBRA SILICATO RESIT. FUEGO EI 180

Conducto de ventilación resistente al fuego EI 180 (180 min.), formado por
placas fabricadas con fibras seleccionadas, silicatos y aditivos, de 60 mm
de espesor; con conductividad térmica 0,09 W/mK y densidad 500 kg/m3.
Formación de conducto con placas adheridas con adhesivo con compo-
nentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente montado; i/p.p. de
perfiles, fijaciones, varillas y tornillería.

0,00 163,65 0,00

mE23DCR040 m2 CONDUCTO PANEL MINERAL SILICATO RESIT. FUEGO E600 90

Conducto de extracción de humos resistente al fuego E600 90, conforme
a UNE-EN 13501 parte 4, formado por paneles compuestos de silicato in-
tegrado en matriz mineral, de 15 mm de espesor, fabricados conforme a
ensayo según UNE-EN 1366 parte 9. Aptos para extracción de humos en
locales monosector conforme a CTE. Conductividad térmica 0,27 W/mK y
densidad 850 kg/m3. Formación de conducto con placas adheridas con ad-
hesivo con componentes de fibra de vidrio resistente al fuego. Totalmente
montado; i/p.p. de perfiles, fijaciones, varillas y tornillería.

0,00 45,24 0,00

TOTAL mE23DCR .................................................................................. 0,00

CONDUCTOS FLEXIBLESmE23DCL

mE23DCL010 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=100 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 100 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 10,63 0,00
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mE23DCL020 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=125 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 125 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 11,20 0,00

mE23DCL030 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=150 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 150 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 12,14 0,00

mE23DCL040 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=200 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 200 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 14,00 0,00

mE23DCL050 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=250 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 250 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 17,28 0,00

mE23DCL060 m TUBO ALUMINIO FLEXIBLE AISLADO D=300 mm

Conducto formado por tubo de aluminio flexible con aislamiento de 25 mm
de fibra de vidrio de densidad 16 kg/cm3 y barrera de vapor con complejo
de aluminio reforzado; de diámetro 300 mm; suspendido o fijado a para-
mento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p.
de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes,
fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su
longitud.

0,00 23,05 0,00

TOTAL mE23DCL................................................................................... 0,00

TOTAL mE23DC..................................................................................... 0,00

DIFUSORESmE23DD

CUADRADOmE23DDC

mE23DDC010 ud DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL.

Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruí-
do, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de monta-
je, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 36,19 0,00

mE23DDC020 ud DIFUSOR CUAD. 9"x9" S/REGUL.

Difusor cuadrado de 9"x9" de techo construido en perfil de aluminio extruí-
do, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de monta-
je, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 47,08 0,00

mE23DDC030 ud DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG.

Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 59,51 0,00
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mE23DDC040 ud DIFUSOR CUAD. 15"x15" S/REG.

Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 72,16 0,00

mE23DDC050 ud DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG.

Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 87,64 0,00

mE23DDC060 ud DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG.

Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 113,28 0,00

mE23DDC070 ud DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG.

Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 128,72 0,00

mE23DDC080 ud DIFUSOR CUAD. 12"x12" C/REG.

Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 70,85 0,00

mE23DDC090 ud DIFUSOR CUAD. 15"x15" C/REG.

Difusor cuadrado de 15"x15" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 88,76 0,00

mE23DDC100 ud DIFUSOR CUAD. 18"x18" C/REG.

Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 107,23 0,00

mE23DDC120 ud DIFUSOR CUAD. 21"x21" C/REG.

Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 137,73 0,00

mE23DDC140 ud DIFUSOR CUAD. 24"x24" C/REG.

Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio ex-
truído, con dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de
montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 159,69 0,00

TOTAL mE23DDC .................................................................................. 0,00

CON PLENUMmE23DDK

mE23DDK010 ud DIFUSOR C/PLENUM 1 m. 2 VÍAS .

Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruído con
dos ranuras, longitud de perfil 1 m., 2 vías, i/p.p. de piezas de remate, ins-
talado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 137,52 0,00

mE23DDK020 ud DIFUSOR C/PLENUM 1,2 m. 4 VÍAS .

Difusor lineal con plenum, construido en perfil de aluminio extruído con
cuatro ranuras, longitud de perfil 1,2 m., 4 vías, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 263,97 0,00

TOTAL mE23DDK .................................................................................. 0,00
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LINEALmE23DDL

mE23DDL010 ud DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG.

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras,
longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,
según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 104,25 0,00

mE23DDL020 ud DIFUSOR LINEAL 1m. 4 VÍAS C/REG.

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras,
longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado,
según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 114,20 0,00

mE23DDL030 ud DIFUSOR LIN.1,2 m. 4 VÍAS C/REG.

Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras,
longitud de perfil 1,2 m., con dispositivo de regulación de caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y
NTE-ICI-25.

0,00 163,19 0,00

TOTAL mE23DDL................................................................................... 0,00

CIRCULARmE23DDR

mE23DDR010 ud DIFUSOR CIRC. D=4" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 4" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 31,24 0,00

mE23DDR020 ud DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 8" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 42,32 0,00

mE23DDR040 ud DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 51,54 0,00

mE23DDR050 ud DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 62,93 0,00

mE23DDR060 ud DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14" de diámetro,
sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 74,14 0,00

mE23DDR070 ud DIFUSOR CIRC. D=12" C/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 12" de diámetro,
con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 75,22 0,00

mE23DDR080 ud DIFUSOR CIRC. D=14" C/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 14" de diámetro,
con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 87,62 0,00

mE23DDR090 ud DIFUSOR CIRC. D=16" C/REGUL.

Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 16" de diámetro,
con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

0,00 113,32 0,00
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mE23DDR100 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 6" (160 mm) SIN REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 6" de diáme-
tro (cuello diámetro 160 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 300 mm y altura de
97 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión.

0,00 60,00 0,00

mE23DDR110 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 8" (200 mm) SIN REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 8" de diáme-
tro (cuello diámetro 200 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 400 mm y altura de
110 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión.

0,00 71,35 0,00

mE23DDR120 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 10" (250 mm) SIN REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 10" de diáme-
tro (cuello diámetro 250 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 500 mm y altura de
123 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión.

0,00 88,25 0,00

mE23DDR130 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 12" (315 mm) SIN REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 12" de diáme-
tro (cuello diámetro 315 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido, sin
dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 600 mm y altura de
132 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y conexión.

0,00 100,17 0,00

mE23DDR140 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 6" (160 mm) CON REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 6" de diáme-
tro (cuello diámetro 160 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido,
con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 300 mm y altu-
ra de 97 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y cone-
xión.

0,00 65,62 0,00

mE23DDR150 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 8" (200 mm) CON REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 8" de diáme-
tro (cuello diámetro 200 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido,
con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 400 mm y altu-
ra de 110 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y cone-
xión.

0,00 76,65 0,00

mE23DDR160 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 10" (250 mm) CON REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 10" de diáme-
tro (cuello diámetro 250 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido,
con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 500 mm y altu-
ra de 123 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y cone-
xión.

0,00 94,85 0,00

mE23DDR170 ud DIFUSOR CIRCULAR ALTA INDUCCIÓN 12" (315 mm) CON REGULACIÓN

Difusor circular de aire de alta inducción, para conductos de 12" de diáme-
tro (cuello diámetro 315 mm), fabricado en chapa de aluminio extruido,
con dispositivo de regulación. Diámetro total del difusor de 600 mm y altu-
ra de 132 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de puente de montaje y cone-
xión.

0,00 109,37 0,00

TOTAL mE23DDR .................................................................................. 0,00

TOBERAS DE ALTA INDUCCIÓNmE23DDT

mE23DDT010 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 1 FILA - 3 ud. 325x125 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 3
toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un má-
ximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y to-
beras en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de di-
mensiones totales de 325x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o
similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijacio-
nes, tornillería y piezas de montaje.

0,00 100,98 0,00
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mE23DDT020 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 1 FILA - 4 ud. 425x125 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 4
toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un má-
ximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y to-
beras en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de di-
mensiones totales de 425x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o
similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijacio-
nes, tornillería y piezas de montaje.

0,00 121,64 0,00

mE23DDT030 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 1 FILA - 5 ud. 525x125 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 1 fila de 5
toberas orientables individualmente en todas las direcciones hasta un má-
ximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa de acero y to-
beras en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de di-
mensiones totales de 525x125 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o
similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijacio-
nes, tornillería y piezas de montaje.

0,00 134,51 0,00

mE23DDT040 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 2 FILAS - 3 ud. 325x225 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de
3 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 325x225 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 155,89 0,00

mE23DDT050 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 2 FILAS - 4 ud. 425x225 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de
4 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 425x225 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 188,12 0,00

mE23DDT060 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 2 FILAS - 5 ud. 525x225 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 2 filas de
5 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 525x225 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 231,38 0,00

mE23DDT070 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 3 FILAS - 3 ud. 325x325 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de
3 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 325x325 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 215,02 0,00

mE23DDT080 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 3 FILAS - 4 ud. 425x325 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de
4 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 425x325 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 269,00 0,00
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mE23DDT090 ud PLACA MULTITOBERA ALTA INDUC. 3 FILAS - 5 ud. 525x325 mm

Placa multitobera de alta inducción y largo alcance, formada por 3 filas de
5 toberas cada una, orientables individualmente en todas las direcciones
hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal rectangular en chapa
de acero y toberas en material plástico ABS, clasificación V1 conforme a
UL-94, de dimensiones totales de 525x325 mm; todo en acabado negro
(RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar). Totalmente montado;
i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 327,28 0,00

mE23DDT100 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 1 FILA - 3 ud. 325x125 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 1 fila de 3 toberas orientables individualmente en to-
das las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal
rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasifi-
cación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 325x125 mm; to-
do en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar).
Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 112,63 0,00

mE23DDT110 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 1 FILA - 4 ud. 425x125 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 1 fila de 4 toberas orientables individualmente en to-
das las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal
rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasifi-
cación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 425x125 mm; to-
do en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar).
Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 121,50 0,00

mE23DDT120 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 1 FILA - 5 ud. 525x125 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 1 fila de 5 toberas orientables individualmente en to-
das las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por placa frontal
rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico ABS, clasifi-
cación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de 525x125 mm; to-
do en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL 9010 o similar).
Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y piezas de montaje.

0,00 147,56 0,00

mE23DDT130 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 2 FILAS - 3 ud. 325x225 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 2 filas de 3 toberas cada una, orientables individual-
mente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por pla-
ca frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico
ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de
325x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL
9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y pie-
zas de montaje.

0,00 169,60 0,00

mE23DDT140 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 2 FILAS - 4 ud. 425x225 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 2 filas de 4 toberas cada una, orientables individual-
mente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por pla-
ca frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico
ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de
425x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL
9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y pie-
zas de montaje.

0,00 209,40 0,00

mE23DDT150 ud MULTITOBERA CONDUCTO CIRC. ALTA INDUC. 2 FILAS - 5 ud. 525x225 mm

Multitobera de alta inducción y largo alcance para montar sobre conducto
circular, formada por 2 filas de 5 toberas cada una, orientables individual-
mente en todas las direcciones hasta un máximo de 30º. Formada por pla-
ca frontal rectangular en chapa de acero y toberas en material plástico
ABS, clasificación V1 conforme a UL-94, de dimensiones totales de
525x225 mm; todo en acabado negro (RAL 9005 o similar) o blanco (RAL
9010 o similar). Totalmente montado; i/p.p de fijaciones, tornillería y pie-
zas de montaje.

0,00 245,20 0,00

TOTAL mE23DDT................................................................................... 0,00
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TOTAL mE23DD..................................................................................... 0,00

COMPUERTASmE23DP

CORTAFUEGOSmE23DPC

mE23DPC010 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en insta-
laciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de ac-
cionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.

0,00 258,40 0,00

mE23DPC020 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en insta-
laciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de ac-
cionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.

0,00 282,84 0,00

mE23DPC030 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en insta-
laciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de ac-
cionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.

0,00 304,91 0,00

mE23DPC040 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 700x500

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en insta-
laciones de climatización de 700x500 mm. con carcasa y elementos de ac-
cionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.

0,00 320,25 0,00

mE23DPC050 ud COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600

Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en insta-
laciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de ac-
cionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán,
instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.

0,00 336,08 0,00

TOTAL mE23DPC................................................................................... 0,00

REGULACIÓNmE23DPR

mE23DPR010 ud COMPUERTA REGULACIÓN 500x300

Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o auto-
mático de 500x300 mm., con actuador proporcional, instalada.

0,00 356,67 0,00

mE23DPR020 ud COMPUERTA REGULACIÓN 400x500

Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o auto-
mático de 400x500 mm., con actuador proporcional, instalada.

0,00 332,61 0,00

mE23DPR030 ud COMPUERTA REGULACIÓN 600x700

Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o auto-
mático de 600x700 mm., instalada.

0,00 410,50 0,00

mE23DPR040 ud COMPUERTA REGULACIÓN 700x700

Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o auto-
mático de 700x700 mm., con actuador todo-nada, instalada.

0,00 411,04 0,00

TOTAL mE23DPR................................................................................... 0,00
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VARIOSmE23DPW

mE23DPW010 ud COMPUERTA SOBREPRESIÓN 400x300

Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 400x300
mm., instalada.

0,00 55,17 0,00

mE23DPW020 ud COMPUERTA SOBREPRESIÓN 500x400

Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 500x400
mm., instalada.

0,00 67,29 0,00

mE23DPW030 ud COMPUERTA SOBREPRESIÓN 600x500

Compuerta de sobrepresión de aire en cerramiento vertical de 600x500
mm., instalada.

0,00 81,54 0,00

mE23DPW040 ud REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG.

Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación,
instalada.

0,00 76,18 0,00

mE23DPW050 ud REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG

Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regula-
ción, instalada.

0,00 100,46 0,00

mE23DPW060 ud REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG

Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regula-
ción, instalada.

0,00 111,37 0,00

mE23DPW070 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x250

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 400x250 mm. con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

0,00 76,16 0,00

mE23DPW080 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.450x600

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x600 mm. con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

0,00 121,91 0,00

mE23DPW090 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.660x700

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 660x700 mm. con
lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

0,00 146,66 0,00

TOTAL mE23DPW.................................................................................. 0,00

TOTAL mE23DP ..................................................................................... 0,00

REJILLASmE23DR

DOBLE DEFLEXIÓNmE23DRD

mE23DRD010 ud REJILLA IMP. 200x200 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 200x200 con com-
puerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio ex-
truído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 46,11 0,00

mE23DRD020 ud REJILLA IMP. 450x300 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x300, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 68,16 0,00
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mE23DRD030 ud REJILLA IMP. 500x400 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 500x400, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 90,31 0,00

mE23DRD040 ud REJILLA IMP. 600x400 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 600x400, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 102,28 0,00

mE23DRD050 ud REJILLA IMP. 700x500 DOBLE DEFL.

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 700x500, con
compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio
extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 130,52 0,00

TOTAL mE23DRD .................................................................................. 0,00

RETORNOmE23DRR

mE23DRR010 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

0,00 33,55 0,00

mE23DRR020 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

0,00 47,78 0,00

mE23DRR030 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

0,00 48,92 0,00

mE23DRR040 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de
500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

0,00 52,10 0,00

TOTAL mE23DRR .................................................................................. 0,00

IMPULSIÓN SIMPLEmE23DRS

mE23DRS010 ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instala-
da, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 34,53 0,00

mE23DRS020 ud REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instala-
da, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 51,05 0,00

mE23DRS030 ud REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instala-
da, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 73,13 0,00

mE23DRS040 ud REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y lámi-
nas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruído, instala-
da, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

0,00 62,89 0,00

TOTAL mE23DRS................................................................................... 0,00
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DIFUSORES ROTACIONALESmE23DRG

mE23DRG010 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=400 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
400 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 85,58 0,00

mE23DRG020 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=500 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 108,84 0,00

mE23DRG030 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=600 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
600 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 114,46 0,00

mE23DRG040 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=625 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
625 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 119,95 0,00

mE23DRG050 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=800 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
800 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 168,98 0,00

mE23DRG060 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=825 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m. de
825 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 170,72 0,00

mE23DRG070 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=600/400 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m., admi-
tiendo una variación de caudal del 60%, manteniendo la estabilidad de la
vena de aire de 600/400 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 95,17 0,00

mE23DRG080 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=600/500 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m., admi-
tiendo una variación de caudal del 60%, manteniendo la estabilidad de la
vena de aire de 600/500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 109,80 0,00

mE23DRG090 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=625/400 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m., admi-
tiendo una variación de caudal del 60%, manteniendo la estabilidad de la
vena de aire de 625/400 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 100,33 0,00

mE23DRG100 ud DIFUSOR ROTACIONAL D=625/500 mm.

Difusor rotacional construido en acero galvanizado lacado en color, equipa-
do con aletas deflectoras sectorizadas de plástico inyectado, para instala-
ción en falsos techos o suspendidos a una altura de entre 2,6 y 4 m., admi-
tiendo una variación de caudal del 60%, manteniendo la estabilidad de la
vena de aire de 625/500 mm. diámetro con p.p. de mano de obra.

0,00 110,30 0,00
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TOTAL mE23DRG .................................................................................. 0,00

DIFUSORES ROTATIVOS HELICOIDALESmE23DRH

mE23DRH010 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=125 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 125 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 65,77 0,00

mE23DRH020 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=160 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 160 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 76,46 0,00

mE23DRH030 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=200 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 200 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 90,92 0,00

mE23DRH040 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=250 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 250 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 100,41 0,00

mE23DRH050 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=315 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 315 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 133,68 0,00

mE23DRH060 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=400 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 400 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 249,14 0,00

mE23DRH070 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=500 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 500 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 296,57 0,00

mE23DRH080 ud DIFUSOR ROTATIVO HELICOIDAL D=630 mm

Difusor rotativo helicoidal construido en aluminio repulsado, equipado con
lamas de diseño helicoidal para instalación en falsos techos de entre 2,6 y
4 m. de altura con un diferencial de temperatura de hasta 12ºC, para un
diámetro de 630 mm., con p.p. de mano de obra.

0,00 370,79 0,00

TOTAL mE23DRH .................................................................................. 0,00

TOTAL mE23DR..................................................................................... 0,00
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RECUPERADORES DE CALORmE23DE

RECUPERADORES DE CALOR ENTÁLPICOSmE23DEE

mE23DEE010 ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 150 m3/h

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire
de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización,
de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 150 /
150 / 110 m3/h (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja), y pre-tratamiento del
aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o mo-
do by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobre-
presión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas  269x760x509
mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con cable.  Eficiencia de
la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja): del inter-
cambio térmico 74 / 74 / 79 % y del intercambio de entalpía (refrigera-
ción-calefacción) 58-64 / 58-64 / 64-69 %. Alimentación monofásica 230V
(L+N+T). Consumo  (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja)  116 / 100 / 56
W. Totalmente montado.

0,00 1.599,00 0,00

mE23DEE020 ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 500 m3/h

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire
de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización,
de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 500 /
500 / 350 m3/h (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja), y pre-tratamiento del
aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o mo-
do by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: sobre-
presión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas  285x812x800
mm. Incorpora filtro de aire y  mando a distancia con cable.  Eficiencia de
la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja): del inter-
cambio térmico 74 / 74 / 77 % y del intercambio de entalpía (refrigera-
ción-calefacción) 58-62 / 58-62 / 63-67 %. Alimentación monofásica 230V
(L+N+T). Consumo  (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja)  212 / 189 / 118
W. Totalmente montado.

0,00 2.267,56 0,00

mE23DEE030 ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 1000 m3/h

Recuperdador entálpico de calor con un caudal de aire de 1000 m3/h, efi-
cacia de intercambio de entalpía máxima del 61% en refrigeración y 66%
de calefacción, pre-tratamiento del aire, con 469W de consumo, sin filtro,
i/p.p. de piezas de remate, con control remoto por cable, instalado, homo-
logado, según normas UNE .

0,00 4.266,54 0,00

mE23DEE040 ud RECUPERADOR DE CALOR ENTÁLPICO 2000 m3/h

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire
de extracción, válida para interconexión con los sistemas de climatización,
de tres etapas de velocidad del ventilador, con caudal de suministro 2.000
/ 2.000 / 1.400 m3/h (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja), y pre-tratamien-
to del aire. Posibilidad de 2 modos funcionamiento: modo de intercambio o
modo by-pass, y posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente: so-
brepresión, depresión o equilibrado. Dimensiones compactas 
710x1.498x1.140 mm. Incorpora filtro de aire y mando a distancia con ca-
ble.  Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Muy Alta / Al-
ta / Baja): del intercambio térmico 75 / 75 / 78 % y del intercambio de ental-
pía (refrigeración-calefacción) 61-66 / 61-66 / 66-70 %. Alimentación mono-
fásica 230V (L+N+T). Consumo  (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 953
/ 767 / 653 W. Totalmente instalado.

0,00 6.947,42 0,00

TOTAL mE23DEE................................................................................... 0,00
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RECUPERADORES DE CALOR CON FILTRO ALTA EFICIENCIAmE23DEF

mE23DEF010 ud RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFIC. 1900 m3/h

Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para
un caudal de aire de 1900 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6
en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recu-
peración: 51,80 %. Potencia térmica de recuperación: 9 kW. Incorporan
motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión auto-
mática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recupera-
dor, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventiladores,
alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica
(230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y ajustes.

0,00 7.675,13 0,00

mE23DEF020 ud RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFIC. 2500 m3/h

Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para
un caudal de aire de 2500 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6
en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recu-
peración: 57,60 %. Potencia térmica de recuperación: 13,20 kW. Incorpo-
ran motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión
automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recupe-
rador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventilado-
res, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica
(230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y ajustes.

0,00 8.408,02 0,00

mE23DEF030 ud RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFIC. 3000 m3/h

Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para
un caudal de aire de 3000 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6
en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recu-
peración: 56,80 %. Potencia térmica de recuperación: 15,60 kW. Incorpo-
ran motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión
automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recupe-
rador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventilado-
res, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica
(230V-50Hz) y potencia del motor 2x650W. Totalmente instalado; i/p.p. de
conexiones y ajustes.

0,00 9.110,57 0,00

mE23DEF040 ud RECUPERADOR DE CALOR CON FILTRO ALTA EFIC. 4000 m3/h

Recuperador de calor con filtro de alta eficiencia y control integrado, para
un caudal de aire de 4000 m3/h, con combinaciones de filtro de G4 ó F6
en retorno y filtros F6, G4, F7 y F8 solos o combinados. Eficacia de recu-
peración: 55,70 %. Potencia térmica de recuperación: 20,13 kW. Incorpo-
ran motor inverter, presostato diferencial, control integrado para gestión
automática, puesta a régimen invernal, descongelador del paquete recupe-
rador, conmutación manual o automática de la velocidad de los ventilado-
res, alarma de filtro sucio y cronotermostato. Alimentación monofásica
(230V-50Hz) y potencia del motor 2x1050W. Totalmente instalado; i/p.p.
de conexiones y ajustes.

0,00 9.703,16 0,00

TOTAL mE23DEF ................................................................................... 0,00

TOTAL mE23DE ..................................................................................... 0,00

TUBERÍAS FRIGORÍFICAS / CLIMATIZACIÓNmE23DF

TUBERÍAS COBRE FRIGORÍFICAS SIMPLE AISLADASmE23DFS

mE23DFS010 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/4"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/4", con pared
de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célu-
la cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de cir-
cuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 7,15 0,00
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mE23DFS020 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/8"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/8", con pared
de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célu-
la cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de cir-
cuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 8,86 0,00

mE23DFS030 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=1/2"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 1/2", con pared
de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célu-
la cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de cir-
cuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 10,63 0,00

mE23DFS040 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=5/8"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 5/8", con pared
de 0,80 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célu-
la cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de cir-
cuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 13,21 0,00

mE23DFS050 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=3/4"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 3/4", con pared
de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula
cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circui-
tos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 15,56 0,00

mE23DFS060 m TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADA D=7/8"

Tubería de cobre frigorífico aislado en rollo, de diámetro 7/8", con pared
de 1 mm de espesor, con aislamiento en espuma elastomérica de célula
cerrada en blanco. Dispone de certificación AENOR; para tubería de circui-
tos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas
(codos, tes manguitos, etc).

0,00 18,09 0,00

TOTAL mE23DFS................................................................................... 0,00

TUBERÍAS COBRE FRIGORÍFICAS DOBLES AISLADASmE23DFD

mE23DFD010 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+3/8"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
3/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con ais-
lamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone
de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrige-
ración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

0,00 14,78 0,00

mE23DFD020 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
1/2", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con ais-
lamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone
de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrige-
ración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

0,00 16,69 0,00

mE23DFD030 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+5/8"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con ais-
lamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone
de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrige-
ración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

0,00 19,78 0,00
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mE23DFD040 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
5/8", con pared de 0,80 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con ais-
lamiento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone
de certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrige-
ración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

0,00 21,55 0,00

mE23DFD050 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+3/4"

Tubería doble de cobre frigorífico aislado en rollo, con una tubería de diá-
metro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor; y otra tubería de diámetro
3/4", con pared de 1 mm de espesor. Ambas tuberías unidas y con aisla-
miento en espuma elastomérica de célula cerrada en blanco. Dispone de
certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigera-
ción. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes manguitos, etc).

0,00 24,38 0,00

TOTAL mE23DFD................................................................................... 0,00

TOTAL mE23DF ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE23D........................................................................................ 0,00

EQUIPOS DE PRODUCCIÓNmE23E

COMPACTOS ENFRIADOS POR AIREmE23EA

ENFRIADOS POR AIRE HORIZONTALESmE23EAH

mE23EAH010 ud COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relle-
no de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, ta-
ladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontane-
ría, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 3.254,39 0,00

mE23EAH020 ud COMP.HORIZ.AIRE 12.300 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W., i/relle-
no de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, ta-
ladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontane-
ría, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 3.976,76 0,00

mE23EAH030 ud COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relle-
no de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, ta-
ladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontane-
ría, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 4.592,70 0,00

mE23EAH040 ud COMP.HORIZ.AIRE 18.300 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W., i/relle-
no de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, ta-
ladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontane-
ría, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 5.351,86 0,00

mE23EAH050 ud COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relle-
no de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, ta-
ladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontane-
ría, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 5.813,01 0,00

mE23EAH060 ud COMP.HORIZ.AIRE 9.800W+ 4-12 kW

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W. y resis-
tencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circui-
tos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasa-
muros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 3.892,89 0,00
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mE23EAH070 ud COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y re-
sistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de cir-
cuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pa-
samuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instala-
do s/NTE-ICI-16.

0,00 4.615,25 0,00

mE23EAH080 ud COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y re-
sistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de cir-
cuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pa-
samuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instala-
do s/NTE-ICI-16.

0,00 5.231,19 0,00

mE23EAH090 ud COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y re-
sistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de cir-
cuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pa-
samuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instala-
do s/NTE-ICI-16.

0,00 5.990,36 0,00

mE23EAH100 ud COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 3.678,68 0,00

mE23EAH110 ud COMP.HORI.AIRE 10.600W/11.200W

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 10.600W/11.200W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la
red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 4.172,56 0,00

mE23EAH120 ud COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 12.150W/14.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la
red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 4.295,03 0,00

mE23EAH130 ud COMP.HOR.AIRE 14.700W/17.100W

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 14.700W/17.100W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la
red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 4.961,83 0,00

mE23EAH140 ud COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la
red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 6.406,67 0,00

mE23EAH150 ud COMP.HOR.AIRE 9.400W/10.100W C/R

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 9.400W/10.100W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos anti-
vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléc-
trica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y
electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 4.174,11 0,00
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mE23EAH160 ud COMP.HOR.AIR.14.700W/17.100W C/R

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 14.700W/17.100W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléc-
trica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y
electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 8.579,39 0,00

mE23EAH170 ud COMP.HOR.AIR.18.000W/21.600W C/R

Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor
de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos an-
tivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, resistencia eléc-
trica de apoyo, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y
electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 6.902,10 0,00

TOTAL mE23EAH................................................................................... 0,00

ENFRIADOS POR AIRE VERTICALESmE23EAV

mE23EAV010 ud COMP. VERT. AIRE 15.200 W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno
de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión
de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y
conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 4.304,96 0,00

mE23EAV020 ud COMP. VERT. AIRE 21.800 W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 21.800 W., i/relleno
de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión
de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y
conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 6.183,41 0,00

mE23EAV030 ud COMP. VERT. AIRE 38.400 W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 38.400 W., i/relleno
de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión
de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y
conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 9.380,59 0,00

mE23EAV040 ud COMP. VERT. AIRE 58.400 W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno
de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión
de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y
conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 12.024,20 0,00

mE23EAV050 ud COMP. VERT. AIRE 71.700 W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno
de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión
de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de con-
densación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y
conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesa-
rios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 13.988,15 0,00

mE23EAV060 ud COMP. VERT. AIRE 38.400W.+7,5-36

Equipo compacto vertical de condensación por aire de 38.400 W., con re-
sistencia eléctrica de apoyo 7,5-36 kW. i/relleno de circuitos, conexionado
a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y
con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de sane-
amiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de ali-
mentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 10.542,61 0,00
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mE23EAV070 ud COMP.VER.AIRE 22.400W./25.600W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de
22.400 W.- 25.600 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en
muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la
red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimen-
tación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.

0,00 6.926,31 0,00

mE23EAV080 ud COMP.VER.AIRE 35.000W./38.900W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de
35.000 W.- 38.900 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en
muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la
red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimen-
tación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.

0,00 10.913,70 0,00

mE23EAV090 ud COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de
55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en
muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la
red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimen-
tación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.

0,00 13.726,41 0,00

mE23EAV100 ud COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W.

Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de
68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en
muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la
red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimen-
tación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.

0,00 15.879,83 0,00

mE23EAV110 ud COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R

Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de
68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en
muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y
expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la
red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimen-
tación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios,
instalado, s/NTE-ICI-16.

0,00 17.163,56 0,00

TOTAL mE23EAV................................................................................... 0,00

TOTAL mE23EA ..................................................................................... 0,00

BOMBAS DE CALORmE23EB

BOMBAS CALOR AIRE-AIRE ROOF-TOPmE23EBA

mE23EBA010 ud B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W.
y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, ca-
lentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de
expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instala-
da, puesta en marcha y funcionando.

0,00 7.074,89 0,00

mE23EBA020 ud B.CALOR ROOF-TOP 29100W./30700W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 29.100 W.
y potencia calorífica 30.700 W., formada por compresores herméticos, ca-
lentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de
expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instala-
da, puesta en marcha y funcionando.

0,00 9.048,62 0,00
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mE23EBA030 ud B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W.
y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, ca-
lentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de
expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instala-
da, puesta en marcha y funcionando.

0,00 10.334,09 0,00

mE23EBA040 ud B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores
axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W.,
formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de pla-
cas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos
de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 4.584,57 0,00

mE23EBA050 ud B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores
axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W.,
formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de al-
ta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instala-
da, puesta en marcha y funcionando.

0,00 5.081,49 0,00

mE23EBA060 ud B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y  exteriores
axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W.,
formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y
baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, conden-
sador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada,
puesta en marcha y funcionando.

0,00 5.446,93 0,00

mE23EBA070 ud B.C.ROOF-TOP 13700W./14600W. C/R.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores
axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W.,
formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de al-
ta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 5.696,52 0,00

mE23EBA080 ud B.C.ROOF-TOP 17100W./17400W. C/R.

Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores
interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores
axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W.,
formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de al-
ta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 6.061,96 0,00

mE23EBA090 ud ROOF-TOP 10.600 W.

Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión di-
recta, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por
compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta
y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 3.656,44 0,00

mE23EBA100 ud ROOF-TOP 13.800 W.

Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión di-
recta, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.800 W., formada por
compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta
y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 4.146,98 0,00
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mE23EBA110 ud ROOF-TOP 17.600 W.

Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión di-
recta, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.600 W., formada por
compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta
y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 4.688,83 0,00

mE23EBA120 ud ROOF-TOP 24300 W.

Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores cen-
trífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por
compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta
y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.

0,00 5.485,73 0,00

mE23EBA130 ud ROOF-TOP 31800 W.

Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores cen-
trífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por
compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta
y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, con-
densador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resis-
tencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.

0,00 7.821,71 0,00

TOTAL mE23EBA................................................................................... 0,00

AIRE-AGUAmE23EBH

mE23EBH010 ud B.C.AIR-AGU.7.900W./8.600W.VEN.AX

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífi-
ca 7.900 W. y potencia calorífica 8.600 W., formada por compresores her-
méticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula
de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, insta-
lada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 3.786,36 0,00

mE23EBH020 ud B.C.AIR-AGU.17.800W./19.700W.VEN.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífi-
ca 17.800 W. y potencia calorífica 19.700 W., formada por compresores
herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, vál-
vula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados,
instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 5.933,23 0,00

mE23EBH030 ud B.C.AIR-AGU.42.100W./46.500W.VEN.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífi-
ca 42.100 W. y potencia calorífica 46.500 W., formada por compresores
herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, vál-
vula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados,
instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 13.511,47 0,00

mE23EBH040 ud B.C.AIR-AGU.60.500W./70.800W.VEN.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores axiales, de potencia frigorífi-
ca 60.500 W. y potencia calorífica 70.800 W., formada por compresores
herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, vál-
vula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados,
instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 16.544,94 0,00

mE23EBH050 ud B.C.AIR-AGU.17.700W./18.100W.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia fri-
gorífica 17.700 W. y potencia calorífica 18.100 W., formada por compreso-
res herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo,
válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiona-
dos, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 6.889,13 0,00
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mE23EBH060 ud B.C.AIR-AGU. 51.900W./57.100W.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia fri-
gorífica 51.900 W. y potencia calorífica 57.100 W., formada por compreso-
res herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo,
válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiona-
dos, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 15.379,27 0,00

mE23EBH070 ud B.C.AIR-AGU. 65.300W./73.250W.

Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos, de potencia fri-
gorífica 65.300 W. y potencia calorífica 73.250 W., formada por compreso-
res herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo,
válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiona-
dos, instalada, puesta en marcha y funcionando.

0,00 16.475,68 0,00

TOTAL mE23EBH................................................................................... 0,00

TOTAL mE23EB ..................................................................................... 0,00

CONSOLASmE23EC

CONSOLA COMPACTA AGUAmE23ECC

mE23ECC010 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 1.350 W.

Consola compacta de condensación por agua de 1.350 W. sobre muro de
fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, cone-
xión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a
la red de alimentación, instalado s/NTE-ICI-14.

0,00 1.561,78 0,00

mE23ECC020 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 1.900 W.

Consola compacta de condensación por agua de 1.900 W. sobre muro de
fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, cone-
xión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a
la red de alimentación, instalado s/NTE-ICI-14.

0,00 1.603,76 0,00

mE23ECC030 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 2.250 W.

Consola compacta de condensación por agua de 2.250 W. sobre muro de
fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, cone-
xión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a
la red de alimentación, instalado s/NTE-ICI-14.

0,00 1.675,70 0,00

mE23ECC040 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 3.490 W.

Consola compacta de condensación por agua de 3.490 W. sobre muro de
fábrica, i/apertura de hueco, recibido de soporte, sellado de juntas, cone-
xión a la red de fontanería y saneamiento, llaves de corte y conexionado a
la red de alimentación, instalado s/NTE-ICI-14.

0,00 1.754,91 0,00

mE23ECC050 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 1.350W+2kW

Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 1.350 W. y re-
sistencia de 2 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido de
soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamiento,
llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado
s/NTE-ICI-14.

0,00 1.813,19 0,00

mE23ECC060 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 1.900W+2kW

Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 1.900 W. y 
resistencia de 2 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido
de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamien-
to, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado
s/NTE-ICI-14.

0,00 1.855,17 0,00

mE23ECC070 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 3.490W+2kW

Consola compacta de condensación por agua (frío-calor) de 3.490 W. y 
resistencia de 2 kW., sobre muro de fábrica, i/apertura de hueco, recibido
de soporte, sellado de juntas, conexión a la red de fontanería y saneamien-
to, llaves de corte y conexionado a la red de alimentación, instalado
s/NTE-ICI-14.

0,00 2.006,33 0,00
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mE23ECC080 ud CONS.COMP. AGUA 1.310W./1.620W.

Consola de condensación por agua de 1.310W./1.620W., tipo bomba de
calor agua-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m.,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instala-
do s/NTE-ICI-15.

0,00 1.586,96 0,00

mE23ECC090 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 2.210W./2.730W.

Consola de condensación por agua de 2.210W./2.730W., tipo bomba de
calor agua-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m.,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instala-
do s/NTE-ICI-15.

0,00 1.702,31 0,00

mE23ECC100 ud CONSOLA COMPACTA AGUA 3.450W./4.110W.

Consola de condensación por agua de 3.450W./4.110W., tipo bomba de
calor agua-aire con una instalación para una distancia no superior a 8 m.,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instala-
do s/NTE-ICI-15.

0,00 1.783,99 0,00

TOTAL mE23ECC................................................................................... 0,00

CONSOLA REMOTA DE AIREmE23ECR

mE23ECR010 ud CONSOLA REMOTA AIRE 1.800 W.

Consola de condensación por aire de 1.800 W., Split, para una distancia
no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y
calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasa-
muros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

0,00 1.145,75 0,00

mE23ECR020 ud CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.

Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia
no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y
calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasa-
muros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

0,00 1.209,07 0,00

mE23ECR030 ud CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W.

Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia
no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y ca-
lorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamu-
ros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

0,00 1.308,51 0,00

mE23ECR040 ud CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W.

Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia
no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y ca-
lorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamu-
ros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

0,00 1.737,57 0,00

mE23ECR060 ud CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.

Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval mo-
delo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos
con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instala-
do s/NTE-ICI-15.

0,00 2.385,23 0,00

mE23ECR150 ud C.REMO.AIRE 1.700W./1.800W.

Consola de condensación por aire de 1.700W./1.800W. tipo bomba de ca-
lor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

0,00 1.826,09 0,00
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mE23ECR160 ud C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W.

Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de ca-
lor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

0,00 1.995,91 0,00

mE23ECR170 ud C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.

Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de ca-
lor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

0,00 2.082,29 0,00

mE23ECR180 ud C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W.

Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de ca-
lor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canaliza-
ción de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrige-
rante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado
s/NTE-ICI-15.

0,00 2.531,81 0,00

mE23ECR210 ud MULTISPLIT FRIO 1,8x1,8F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 1.800 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberí-
as, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 2.633,93 0,00

mE23ECR220 ud MULTISPLIT FRIO 2+2F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberí-
as, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 2.573,49 0,00

mE23ECR230 ud MULTISPLIT FRIO 2+3F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida
eléctrica.

0,00 2.642,52 0,00

mE23ECR240 ud MULTISPLIT FRIO 2+2+3F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de
pared, dos de 2.600 W. y una de 3.100 W., incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensa-
dores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica.

0,00 4.267,21 0,00

mE23ECR250 ud MULTISPLIT FRIO 2+2+5F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de
pared, dos de 2.600 W. y una de 4.150 W., incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensa-
dores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica.

0,00 4.643,71 0,00

mE23ECR260 ud MULTISPLIT FRIO 2+2MF

Multisplit solo frío de una unidad exterior, con dos compresores indepen-
dientes, y dos unidades interiores de pared, de 1.775 W., incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores
y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrige-
rante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.575,30 0,00
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mE23ECR270 ud MULTISPLIT FRIO 2+3MF

Multisplit solo frío de una unidad exterior, con dos compresores indepen-
dientes, y dos unidades interiores de pared, de 1.300 y 2.250 W., incluso
p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evapo-
radores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de
refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.585,35 0,00

mE23ECR280 ud MULTISPLIT FRIO 5+5F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberí-
as, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 3.797,16 0,00

mE23ECR290 ud MULTISPLIT FRIO 6+6F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, intercone-
xión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberí-
as, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 4.998,29 0,00

mE23ECR300 ud MULTISPLIT FRIO 5+5+5F

Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de
pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interco-
nexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida
eléctrica.

0,00 6.083,74 0,00

mE23ECR310 ud MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensa-
dores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.804,66 0,00

mE23ECR320 ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensa-
dores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica.

0,00 1.688,73 0,00

mE23ECR330 ud MULTISPLIT B.CALOR 2+3B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tube-
ría de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y
condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.202,00 0,00

mE23ECR340 ud MULTISPLIT B.CALOR 3+3B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensa-
dores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, tala-
dros en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.429,69 0,00

mE23ECR350 ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de
pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, in-
cluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre
evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circui-
tos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 4.767,70 0,00
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mE23ECR360 ud MULTISPLIT B.CALOR 2+2+5B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de
pared dos de 2.560 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, in-
cluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre
evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circui-
tos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 5.284,32 0,00

mE23ECR370 ud MULTISPLIT B.CALOR 5+5B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red dos de 5.400 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, inclu-
so p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre eva-
poradores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos
de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 4.650,51 0,00

mE23ECR380 ud MULTISPLIT B.CALOR 6+6B

Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pa-
red dos de 7.500 W. y una de 4.280 W. y multisplit bomba de calor, inclu-
so p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre eva-
poradores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos
de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.

0,00 5.515,72 0,00

mE23ECR390 ud SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F

Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de
2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 1.477,37 0,00

mE23ECR400 ud SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F

Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de
3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 1.557,68 0,00

mE23ECR410 ud SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F

Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de
4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 1.977,58 0,00

mE23ECR420 ud SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 25B

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior y una inte-
rior de 2.790/3.000 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshi-
dratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-
miento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y
acometida eléctrica.

0,00 1.845,48 0,00

mE23ECR430 ud SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 30B

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior y una inte-
rior de 3.380/3.450 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshi-
dratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-
miento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y
acometida eléctrica.

0,00 1.919,23 0,00

mE23ECR440 ud SPLIT SUELO-TECHO B.CALOR 40B

Split de suelo-techo, bomba de calor, con una unidad exterior y una inte-
rior de 4.560/5.190 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshi-
dratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-
miento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y
acometida eléctrica.

0,00 2.344,55 0,00
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mE23ECR450 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO FRÍO 2+2

Multisplit suelo-techo, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades inte-
riores de 2.700 W. cada una, incluso p.p. de tubería de cobre deshidrata-
do, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento
de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometi-
da eléctrica.

0,00 3.168,14 0,00

mE23ECR460 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO FRÍO 2+3

Multisplit suelo-techo, solo frío, de dos unidades interiores de 2.700 y
3.050 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relle-
no de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.257,18 0,00

mE23ECR470 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO FRÍO 3+3

Multisplit suelo-techo, solo frío, de dos unidades interiores de 3.100 W. ca-
da una, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno
de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.621,79 0,00

mE23ECR480 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO FRÍO 2+2+3

Multisplit suelo-techo, solo frío, de tres unidades interiores, dos de 2.700
W y una de 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 5.151,80 0,00

mE23ECR490 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO FRÍO 2+2+4,5

Multisplit suelo-techo, solo frío, de tres unidades interiores, dos de 2.600
W y una de 3.900 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tube-
rías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléc-
trica.

0,00 5.573,05 0,00

mE23ECR500 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+2

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unida-
des interiores de 2.650/2.675 W. cada una, incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensado-
ra, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en
muro y acometida eléctrica.

0,00 3.655,43 0,00

mE23ECR510 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+3

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de dos unidades interiores de
2.650/2.675 W. y 2.800/3.225 W. cada una, incluso p.p. de tubería de co-
bre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensado-
ra, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en
muro y acometida eléctrica.

0,00 3.620,97 0,00

mE23ECR520 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 3+3

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, de dos unidades interiores de
2.950/3.225 W. cada una, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado,
interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 4.013,19 0,00

mE23ECR530 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+2+3B

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, con tres unidades interiores, dos
de 2.650/2.6725 W. y una de 2.950/3.325 W., incluso p.p. de tubería de
cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensa-
dora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro
en muro y acometida eléctrica.

0,00 5.701,67 0,00

mE23ECR540 ud MULTISPLIT SUELO-TECHO B.C. 2+2+4,5B

Multisplit suelo-techo, bomba de calor, con tres unidades interiores, dos
de 2.650/2.6725 W. y una de 3.600/4.050 W., incluso p.p. de tubería de
cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensa-
dora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro
en muro y acometida eléctrica.
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0,00 6.165,23 0,00

mE23ECR550 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 24F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 2.400 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 1.624,58 0,00

mE23ECR560 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 1.669,93 0,00

mE23ECR570 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 1.997,33 0,00

mE23ECR580 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 2.176,26 0,00

mE23ECR590 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 74F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 7.440 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 2.377,38 0,00

mE23ECR600 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 80F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 8.100 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 2.572,76 0,00

mE23ECR610 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 3.116,24 0,00

mE23ECR620 ud SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre
deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en mu-
ro y acometida eléctrica.

0,00 3.550,82 0,00

mE23ECR630 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 24B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 2.350/2.700 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 1.814,84 0,00
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mE23ECR640 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 28B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 2.800/3.050 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 1.906,42 0,00

mE23ECR650 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 46B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 4.500/4.850 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.255,36 0,00

mE23ECR660 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 60B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 6.600/6.850 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.498,35 0,00

mE23ECR670 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 74B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 7.350/8.200 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.619,42 0,00

mE23ECR680 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 80B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 8.000/9.000 W. de potencia, incluso p.p. de
tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y
condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigeran-
te, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 2.874,66 0,00

mE23ECR690 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 120B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 11.500/12.400 W. de potencia, incluso p.p.
de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporado-
ra y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrige-
rante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.164,61 0,00

mE23ECR700 ud SPLIT BAJA SILUETA B.C. 150B

Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso te-
cho, con bomba de calor, de 14.400/15.200 W. de potencia, incluso p.p.
de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporado-
ra y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrige-
rante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.486,23 0,00

mE23ECR710 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.550 W. de potencia ca-
da unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, re-
lleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.085,17 0,00

mE23ECR720 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+3F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.550 W. y otra de 3.42
W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidrata-
do, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamien-
to de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.

0,00 3.119,27 0,00
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mE23ECR730 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 3+3F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.985 W. de potencia, in-
cluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre
condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circui-
tos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.465,73 0,00

mE23ECR740 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2+3F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y tres unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, dos de 2.550 W. y una de
2.950 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tu-
berías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 4.985,39 0,00

mE23ECR750 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2+5F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y tres unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, dos de 2.550 W. y una de
4.050 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tu-
berías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 5.205,58 0,00

mE23ECR760 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia ca-
da unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, re-
lleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 3.947,41 0,00

mE23ECR770 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia ca-
da unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, re-
lleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 4.325,54 0,00

mE23ECR780 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5+5F

Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y tres unidades interiores, clima-
tizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia ca-
da unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, re-
lleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 6.410,69 0,00

mE23ECR790 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.000/2.550 W.
de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 3.648,26 0,00

mE23ECR800 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+3B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.000/2.550 W.
y 3.400/3.580 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidrata-
do, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamien-
to de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y aco-
metida eléctrica.

0,00 3.786,71 0,00

mE23ECR810 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 3+3B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 2.900/3.225 W.
de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.
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0,00 4.211,59 0,00

mE23ECR820 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2+3B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, dos de
2.000/2.550 W. y una de 3.400/3.580 W. de potencia, incluso p.p. de tube-
ría de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y
evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante,
taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 5.953,01 0,00

mE23ECR830 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 2+2+5B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, dos de
2.000/2.550 W. y una de 5.000/5.200 W. de potencia, incluso p.p. de tube-
ría de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y
evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante,
taladro en muro y acometida eléctrica.

0,00 6.326,48 0,00

mE23ECR840 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.200/5.300 W.
de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 4.617,28 0,00

mE23ECR850 ud MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6B

Multisplit, bomba de calor, de una unidad exterior y dos unidades interio-
res, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.100/7.600 W.
de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, in-
terconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida
eléctrica.

0,00 5.271,92 0,00

TOTAL mE23ECR................................................................................... 0,00

TOTAL mE23EC ..................................................................................... 0,00

COMPACTOS ENFRIADORES DE AGUAmE23EH

ENFRIADOS POR AGUA HORIZONTALESmE23EHH

mE23EHH010 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y
de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimenta-
ción y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 1.976,03 0,00

mE23EHH020 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 6.970 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 6.970 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y
de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimenta-
ción y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 2.628,03 0,00

mE23EHH030 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y
de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimenta-
ción y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 2.747,67 0,00

mE23EHH040 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W.,
i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibrato-
rios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de ali-
mentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.063,42 0,00
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mE23EHH050 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 14.800 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 14.800 W.,
i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibrato-
rios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de ali-
mentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.560,58 0,00

mE23EHH060 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y
bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibra-
torios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red
de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.601,64 0,00

mE23EHH070 ud COMP.HORIZ.AGUA 4.500 W.+15kW

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W. y ba-
tería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrige-
rante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvu-
la presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, ins-
talado s/NTE-ICI-17.

0,00 2.701,18 0,00

mE23EHH080 ud COMP.HORIZ.AGUA 6.970 W.+15 kW

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 6.970 W. y ba-
tería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrige-
rante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvu-
la presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, ins-
talado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.353,19 0,00

mE23EHH090 ud COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8600W.+15kW

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., y ba-
tería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrige-
rante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvu-
la presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, ins-
talado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.472,83 0,00

mE23EHH100 ud COMP.HOR.AGUA-AIRE 11500 W.+15kW

Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., y
batería de calor de 15 kW., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrige-
rante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvu-
la presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, ins-
talado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.788,58 0,00

mE23EHH110 ud COMP.HORIZ.AGUA 6.850W./9.000W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua  bomba de calor
de 6.850 W.- 9.000 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 3.415,69 0,00

mE23EHH120 ud COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua  bomba de calor
de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 3.609,98 0,00

mE23EHH130 ud COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua  bomba de calor
de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 4.082,23 0,00

mE23EHH140 ud COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W.

Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor
de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado
s/NTE-ICI-16.
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0,00 4.552,27 0,00

mE23EHH150 ud COM.HOR.AGUA 6850W./9000W. C/RES

Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor
de 6.850 W.- 9.000 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia
eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 3.893,44 0,00

mE23EHH160 ud C.HOR.AGUA 11200W./13700W. C/RES

Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor
de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia
eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado s/NTE-ICI-16

0,00 4.560,00 0,00

mE23EHH170 ud C.HOR.AGUA 14800W./17400W. C/RES

Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor
de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones
a la red de conductos, fontanería, desagües, electricidad y resistencia
eléctrica de apoyo de 2,5-7,5 kW., instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 5.030,04 0,00

TOTAL mE23EHH................................................................................... 0,00

ENFRIADOS POR AGUA VERTICALESmE23EHV

mE23EHV010 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 6.870 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 6.870 W., i/acome-
tida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refrige-
rante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas de
alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 2.707,47 0,00

mE23EHV020 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 10.500 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 10.500 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 2.830,68 0,00

mE23EHV030 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 16.000 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 16.000 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 3.645,97 0,00

mE23EHV040 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 25.200 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 25.200 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 4.972,26 0,00

mE23EHV050 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 32.700 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 32.700 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 5.954,64 0,00

mE23EHV060 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 42.500 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 42.500 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 6.755,25 0,00

mE23EHV070 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 50.400 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 50.400 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.
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0,00 9.700,50 0,00

mE23EHV080 ud COMP.VERT.AGUA-AIRE 82.100 W.

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 82.100 W., i/aco-
metida de agua y desagüe, conducto de cobre deshidratado, líquido refri-
gerante, calorifugado de tuberías, conexiones, válvula presostática, líneas
de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 13.500,22 0,00

mE23EHV090 ud COM.VERT.AGUA-AIRE 42.500 W. C/R

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 42.500 W., y resis-
tencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto
de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, cone-
xiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos ne-
cesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 8.061,15 0,00

mE23EHV100 ud COM.VERT.AGUA-AIRE 50.400 W. C/R

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 50.400 W., y resis-
tencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto
de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, cone-
xiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos ne-
cesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 11.006,39 0,00

mE23EHV110 ud COM.VERT.AGUA-AIRE 82.100 W. C/R

Equipo compacto vertical de condensación por agua de 82.100 W., y resis-
tencia eléctrica hasta 42 kW., i/acometida de agua y desagüe, conducto
de cobre deshidratado, líquido refrigerante, calorifugado de tuberías, cone-
xiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos ne-
cesarios, instalado s/NTE-ICI-17.

0,00 14.806,12 0,00

TOTAL mE23EHV................................................................................... 0,00

TOTAL mE23EH ..................................................................................... 0,00

OTROS SISTEMASmE23ET

SISTEMAS CENTRALIZADOSmE23ETC

mE23ETC010 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 10.100 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 10.100 W., formada por compresor hermético, carga del refrige-
rante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, fil-
tro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica,
válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha.

0,00 4.021,55 0,00

mE23ETC020 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 12.600 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 12.600 W., formada por compresor hermético, carga del refrige-
rante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, fil-
tro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica,
válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha.

0,00 4.365,39 0,00

mE23ETC030 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 18.000 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 18.000 W., formada por compresor hermético, carga del refrige-
rante, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, fil-
tro secador, microprocesador de control, válvula de expansión electrónica,
válvulas de servicio. Conexionado, instalación y puesta en marcha.

0,00 6.085,52 0,00

mE23ETC040 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 20.000 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 20.000 W., formada por compresor hermético, calentador de cár-
ter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido,
protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, ins-
talación y puesta en marcha.

0,00 6.585,62 0,00
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mE23ETC050 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 24.400 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 24.400 W., formada por compresor hermético, calentador de cár-
ter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido,
protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, ins-
talación y puesta en marcha.

0,00 7.636,84 0,00

mE23ETC060 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 33.100 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 33.100 W., formada por compresor hermético, calentador de cár-
ter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido,
protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, ins-
talación y puesta en marcha.

0,00 9.492,88 0,00

mE23ETC065 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 43.900 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 43.900 W., formada por compresor hermético, calentador de cár-
ter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido,
protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, ins-
talación y puesta en marcha.

0,00 12.630,66 0,00

mE23ETC070 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 67.400 W.V.AX

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador axial, de potencia
frigorífica 67.400 W., formada por compresor hermético, calentador de cár-
ter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y líquido,
protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexionado, ins-
talación y puesta en marcha.

0,00 14.523,47 0,00

mE23ETC080 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 36.600 W.V.C

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de po-
tencia frigorífica 36.600 W., formada por compresor hermético, calentador
de cárter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y lí-
quido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexiona-
do, instalación y puesta en marcha.

0,00 5.809,43 0,00

mE23ETC090 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 50.600 W.V.C

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de po-
tencia frigorífica 50.600 W., formada por compresor hermético, calentador
de cárter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y lí-
quido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexiona-
do, instalación y puesta en marcha.

0,00 14.538,48 0,00

mE23ETC100 ud P.ENFRIAD.P/AIRE 60.800 W.V.C

Enfriadora de agua, de condensación por aire ventilador centrífugo, de po-
tencia frigorífica 60.800 W., formada por compresor hermético, calentador
de cárter, presostatos de alta y baja, válvula de servicio en aspiración y lí-
quido, protección antihielo, válvula de expansión termostática. Conexiona-
do, instalación y puesta en marcha.

0,00 16.005,28 0,00

TOTAL mE23ETC................................................................................... 0,00

SIST.PARTIDOS ENFRIADOS POR AIREmE23ETP

mE23ETP010 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 15.200 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
15.200 W., unidad condensadora al exterior ventilador centrífugo, unidad
interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigeran-
tes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores
de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de
condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apo-
yo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, insta-
lado s/NTE-ICI-16.

0,00 4.745,59 0,00

160522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE23ETP020 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 24.200 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
24.200 W., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo., uni-
dad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrige-
rantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exterio-
res de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua
de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios,
instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 6.188,40 0,00

mE23ETP030 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 30.100 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
30.100 W., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, uni-
dad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrige-
rantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exterio-
res de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua
de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con batería eléctrica de calor y de-
más elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 8.121,31 0,00

mE23ETP040 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 38.400 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
38.400 W., unidad condensadora al exterior ventilador centrífugo., unidad
interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigeran-
tes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores
de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de
condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apo-
yo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, insta-
lado s/NTE-ICI-16.

0,00 9.917,95 0,00

mE23ETP050 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 45.800 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
45.800 W., unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo uni-
dad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrige-
rantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exterio-
res de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua
de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios,
instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 11.478,81 0,00

mE23ETP060 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 58.400 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
58.400 W., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, uni-
dad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrige-
rantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exterio-
res de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua
de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios,
instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 10.914,26 0,00

mE23ETP070 ud R.VENT.CENTRÍFUGO AIRE 71.700 W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire de
71.700 W., unidad condensadora al exterior con ventilador centrífugo, uni-
dad interior, i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrige-
rantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exterio-
res de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua
de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de
apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con batería eléctrica de calor y de-
más elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 12.779,91 0,00

mE23ETP130 ud REM.VERT.AIRE 14.500W./17.000W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire tipo bom-
ba de calor de 14.500 W.- 17.000 W., unidad condensadora al exterior
con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, re-
lleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, cone-
xionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de
conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, ele-
mentos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás
elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.
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0,00 4.958,99 0,00

mE23ETP140 ud REM.VERT.AIRE 22.400W./25.600W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba
de calor de 22.400 W.- 25.600 W., unidad condensadora al exterior con
ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno
de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexiona-
do de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de con-
ductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás ele-
mentos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 6.807,96 0,00

mE23ETP150 ud REM.VERT.AIRE 35.000W./38.900W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba
de calor de 35.000 W.- 38.900 W., unidad condensadora al exterior, con
ventilador centrífugo, unidad interior, i/conexiones entre unidades, relleno
de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexiona-
do de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de con-
ductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elemen-
tos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás ele-
mentos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

0,00 9.904,66 0,00

mE23ETP160 ud R.VERT.AIRE 14.500W./17.000W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba
de calor de 14.500 W.- 17.000 W., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW.
unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior,
i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, tala-
dros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspi-
ración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensa-
ción a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas
de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 6.242,14 0,00

mE23ETP170 ud R.VERT.AIRE 22.400W./25.600W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba
de calor de 22.400 W.- 25.600 W., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW.
unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior,
i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, tala-
dros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspi-
ración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensa-
ción a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas
de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 8.091,12 0,00

mE23ETP180 ud R.VERT.AIRE 35.000W./38.900W.

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire y bomba
de calor de 35.000 W.- 38.900 W., y resistencia eléctrica de hasta 36 kW.
unidad condensadora al exterior, con ventilador centrífugo, unidad interior,
i/conexiones entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, tala-
dros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspi-
ración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensa-
ción a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas
de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado
s/NTE-ICI-16.

0,00 11.187,81 0,00

TOTAL mE23ETP ................................................................................... 0,00

TORRES REFRIGERACIÓNmE23ETR

mE23ETR010 ud TORRE REFRIGER.C/V.C.49 kW.

Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 49
kW., con una temperatura húmeda exterior de 24ºC, una temperatura de
entrada del agua de 35ºC, y una temperatura de salida del agua de 30ºC,
sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada
y funcionando.

0,00 810,51 0,00
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mE23ETR020 ud TORRE REFRIGER.C/V.C. 195 kW

Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 195
kW., con una temperatura húmeda exterior de 24ºC, una temperatura de
entrada del agua de 35ºC, y una temperatura de salida del agua de 30ºC,
sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada
y funcionando.

0,00 6.274,16 0,00

mE23ETR030 ud TORRE REFRIGER.C/V.C. 261 kW

Torre de refrigeración con ventilador centrífugo, con una potencia de 261
kW., con una temperatura húmeda exterior de 24ºC, una temperatura de
entrada del agua de 35ºC, y una temperatura de salida del agua de 30ºC,
sin incluir acometida de agua, i/apoyos antivibratorios, instalada, probada
y funcionando.

0,00 6.910,34 0,00

TOTAL mE23ETR................................................................................... 0,00

UNIDADES TERMINALESmE23ETT

mE23ETT010 ud FANCOIL TECHO 3.690W./8.900W.

Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigo-
rífica de 3.690 W. y  potencia calorífica de 8.900 W. y para instalación a 4
tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 654,64 0,00

mE23ETT020 ud FANCOIL TECHO 4.280W./10.100W.

Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigo-
rífica de 4.280 W. y  potencia calorífica de 10.100 W. y para instalación a
4 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 672,13 0,00

mE23ETT030 ud FANCOIL TECHO 5.590W./12.200W.

Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigo-
rífica de 5.590 W. y  potencia calorífica de 12.200 W. y para instalación a
4 tubos, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el
ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre
aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 698,01 0,00

mE23ETT040 ud FANCOIL TECHO 8.000W./19.500W.

Fan-coil de techo con mueble, con una potencia frigorífica de 8.000 W. y 
potencia calorífica de 19.500 W. y para instalación a 4 tubos y envolvente
con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador
de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión
mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 845,15 0,00

mE23ETT050 ud FANCOIL CASETTE 4.150W./9.900W.

Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 4.150 W. y 
potencia calorífica de 9.900 W. y para instalación a 4 tubos y envolvente
con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador
de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión
mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 1.556,50 0,00

mE23ETT070 ud FANCOIL CASETTE 5.640W./11.620W.

Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 5.640 W. y
potencia calorífica de 11.620 W., dotado de filtro electrostático, para insta-
lación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y co-
nexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, ins-
talado.

0,00 1.537,20 0,00
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mE23ETT080 ud FANCOIL CASETTE 8.570W./20.920W.

Fan-coil de techo tipo cassette, con una potencia frigorífica de 8.670 W. y
potencia calorífica de 20.920 W., dotado de filtro electrostático, para insta-
lación a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con con-
mutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y co-
nexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, ins-
talado.

0,00 2.600,91 0,00

mE23ETT090 ud FANCOIL SUELO 1.500W./3.500W.

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 1.500 W. y  potencia calorífica 3.500 W., para instalación
a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en la
aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 488,80 0,00

mE23ETT100 ud FANCOIL SUELO 2.030W./4.870W.

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 2.030 W. y  potencia calorífica de4.870 W., para instala-
ción a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 521,05 0,00

mE23ETT110 ud FANCOIL SUELO 2.500W./6.300W.

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 2.500 W. y  potencia calorífica de 3.600 W., para instala-
ción a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 538,46 0,00

mE23ETT120 ud FANCOIL SUELO 3.900W./9.500W.C/M

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 3.900 W. y  potencia calorífica de 9.500 W., para instala-
ción a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 4 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 592,77 0,00

mE23ETT130 ud FANCOIL SUEL.EL. 2.500W./6.300W.

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 2.500 W. y  potencia calorífica de 6.300 W., dotado de fil-
tro electrostático, especial para polvo, para instalación a 2 tubos y envol-
vente con rejillas de impulsión y retorno, con conmutador de 3 velocidades
para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de
cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 533,90 0,00

mE23ETT140 ud FANCOIL SUEL.EL.3.690W./8.900W.

Fan-coil vertical con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 3.690 W. y  potencia calorífica de 8.900 W., dotado de fil-
tro electrostático para instalación a 2 tubos y envolvente con rejillas de im-
pulsión y retorno, con filtro en la aspiración y conmutador de 3 velocidades
para el ventilador, 2 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de
cobre aislada, i/bandeja de condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 581,41 0,00

mE23ETT150 ud FANCOIL SUEL.EL.5.590W./12.200W.

Fan-coil vertical, con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 5.590 W. y  potencia calorífica de 12.200 W., para instala-
ción a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 744,99 0,00
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mE23ETT160 ud FANCOIL SUEL.EL.8.000W./19.500W.

Fan-coil vertical, con peana de apoyo simple, con mueble, con una poten-
cia frigorífica de 8.000 W. y  potencia calorífica de 19.500 W., para instala-
ción a 2 tubos y envolvente con rejillas de impulsión y retorno, con filtro en
la aspiración y conmutador de 3 velocidades para el ventilador, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, i/desagüe, instalado.

0,00 359,48 0,00

mE23ETT170 ud FANCOIL APARTAM.9.500W./19.000W.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 9.500 W., potencia calo-
rífica de 19.000 W., para instalación a 2 tubos y envolvente, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado.

0,00 956,69 0,00

mE23ETT180 ud FANCOIL APARTAM.16.000W./31.500W.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 16.000 W., potencia ca-
lorífica de 31.500 W., para instalación a 2 tubos y envolvente, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado.

0,00 1.220,17 0,00

mE23ETT190 ud FANCOIL APARTAM.18.000W./35.000W.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 18.000 W., potencia ca-
lorífica de 35.000 W., para instalación a 2 tubos y envolvente, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado.

0,00 2.005,45 0,00

mE23ETT200 ud FANCOIL APARTAM.30.000W./56.000W.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 30.000 W., potencia ca-
lorífica de 56.000 W., para instalación a 2 tubos y envolvente, 2 llaves de
corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de
condensados, instalado.

0,00 2.651,53 0,00

mE23ETT210 ud FANC.APART. 16.000W./31.500W. C/PL.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 16.000 W., potencia ca-
lorífica de 31.500 W., con plenum, para instalación a 2 tubos y envolvente,
2 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 1.731,26 0,00

mE23ETT220 ud FANC.APART. 18.000W./35.000W. C/PL.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 18.000 W., potencia ca-
lorífica de 35.000 W., con plenum para instalación a 2 tubos y envolvente,
2 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 2.524,17 0,00

mE23ETT230 ud FANC.APART. 30.000W./56.000W. C/PL.

Fan-coil de apartamento de potencia frigorífica de 30.000 W., potencia ca-
lorífica de 56.000 W., con plenum para instalación a 2 tubos y envolvente,
2 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aislada,
i/bandeja de condensados, instalado.

0,00 3.162,63 0,00

TOTAL mE23ETT ................................................................................... 0,00

INTERCAMBIADORES DE PLACASmE23ETV

mE23ETV010 ud INTERCAMBIADOR PLACAS 15.000 W.

Intercambiador de placas de 15.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de ni-
trilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, pre-
sión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100ºC.

0,00 1.137,04 0,00

mE23ETV020 ud INTERCAMBIADOR PLACAS 80.000 W.

Intercambiador de placas de 80.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de ni-
trilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, pre-
sión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100ºC.

0,00 1.731,29 0,00
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mE23ETV030 ud INTERCAMBIADOR PLACAS 105.000 W.

Intercambiador de placas de 105.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de
nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, pre-
sión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100ºC.

0,00 1.952,09 0,00

mE23ETV040 ud INTERCAMBIADOR PLACAS 200.000 W.

Intercambiador de placas de 200.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de
nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono, con conexiones estándar, pre-
sión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima 100ºC.

0,00 3.573,57 0,00

TOTAL mE23ETV ................................................................................... 0,00

TOTAL mE23ET...................................................................................... 0,00

SISTEMAS SPLIT INVERTERmE23EI

SISTEMAS SPLIT INVERTER 1x1mE23EIU

mE23EIU010 ud SISTEMA SPLIT 1x1 INVERTER BOMBA CALOR 2500/3300 W

Sistema de climatización split 1x1, con tecnología Inverter con bomba de
calor; formado por unidad exterior y unidad interior de tipo split. Capacidad
nominal de 2500 W en frío y de 3300 W en calor, de clasificación energéti-
ca A++ conforme a SEER y SCOP. Dispone de múltiples funciones de uso
y programación. No incluye tubería frigorífica ni cableado de mando. Com-
pletamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 1.057,78 0,00

mE23EIU020 ud SISTEMA SPLIT 1x1 INVERTER BOMBA CALOR 3500/4000 W

Sistema de climatización split 1x1, con tecnología Inverter con bomba de
calor; formado por unidad exterior y unidad interior de tipo split. Capacidad
nominal de 3500 W en frío y de 4000 W en calor, de clasificación energéti-
ca A++ conforme a SEER y SCOP. Dispone de múltiples funciones de uso
y programación. No incluye tubería frigorífica ni cableado de mando. Com-
pletamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 1.091,19 0,00

mE23EIU030 ud SISTEMA SPLIT 1x1 INVERTER BOMBA CALOR 5000/6000 W

Sistema de climatización split 1x1, con tecnología Inverter con bomba de
calor; formado por unidad exterior y unidad interior de tipo split. Capacidad
nominal de 5000 W en frío y de 6000 W en calor, de clasificación energéti-
ca A++ conforme a SEER y A+ conforme a SCOP. Dispone de múltiples
funciones de uso y programación. No incluye tubería frigorífica ni cableado
de mando. Completamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 1.570,30 0,00

TOTAL mE23EIU .................................................................................... 0,00

SISTEMAS MULTISPLIT INVERTERmE23EIM

mE23EIM010 ud SISTEMA MULTISPLIT 2x1 INVERTER BOMBA CALOR 4000/4400 W

Sistema de climatización multisplit 2x1, con tecnología Inverter con bomba
de calor; formado por unidad exterior con capacidad nominal de 4000 W
en frío y de 4400 W en calor, de clasificación energética A++ conforme a
SEER y A conforme a SCOP. Y de 2 unidades interiores de tipo split con
capacidad de hasta 2500/3300 W (frío/calor) cada uno. Dispone de múlti-
ples funciones de uso y programación. No incluye tubería frigorífica ni ca-
bleado de mando. Completamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 2.046,14 0,00

mE23EIM020 ud SISTEMA MULTISPLIT 3x1 INVERTER BOMBA CALOR 5200/5700 W

Sistema de climatización multisplit 3x1, con tecnología Inverter con bomba
de calor; formado por unidad exterior con capacidad nominal de 5200 W
en frío y de 5700 W en calor, de clasificación energética A+ conforme a
SEER y A conforme a SCOP. Y de 3 unidades interiores de tipo split con
capacidad de hasta 3500/4000 W (frío/calor) cada uno. Dispone de múlti-
ples funciones de uso y programación. No incluye tubería frigorífica ni ca-
bleado de mando. Completamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 2.900,51 0,00
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mE23EIM030 ud SISTEMA MULTISPLIT 4x1 INVERTER BOMBA CALOR 7000/8600 W

Sistema de climatización multisplit 4x1, con tecnología Inverter con bomba
de calor; formado por unidad exterior con capacidad nominal de 7000 W
en frío y de 8600 W en calor, de clasificación energética A+ conforme a
SEER y A conforme a SCOP. Y de 4 unidades interiores de tipo split con
capacidad de hasta 5000/6000 W (frío/calor) cada uno. Dispone de múlti-
ples funciones de uso y programación. No incluye tubería frigorífica ni ca-
bleado de mando. Completamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 5.054,85 0,00

mE23EIM040 ud SISTEMA MULTISPLIT 5x1 INVERTER BOMBA CALOR 10000/12000 W

Sistema de climatización multisplit 5x1, con tecnología Inverter con bomba
de calor; formado por unidad exterior con capacidad nominal de 10000 W
en frío y de 12000 W en calor, de clasificación energética A+ conforme a
SEER y A conforme a SCOP. Y de 5 unidades interiores de tipo split con
capacidad de hasta 5000/6000 W (frío/calor) cada uno. Dispone de múlti-
ples funciones de uso y programación. No incluye tubería frigorífica ni ca-
bleado de mando. Completamente montado; i/p.p. de conexiones.

0,00 7.451,98 0,00

TOTAL mE23EIM.................................................................................... 0,00

TOTAL mE23EI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE23E........................................................................................ 0,00

HUMIDIFICADORES/DESHUMIDIFICADORESmE23H

HUMIDIFICADORESmE23HH

mE23HH010 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 4-9 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 4-9
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 1.761,16 0,00

mE23HH020 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 9-18 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 9-18
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 2.444,01 0,00

mE23HH030 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 18-30 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 18-30
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 2.841,13 0,00

mE23HH040 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 30-45 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 30-45
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 3.127,21 0,00

mE23HH050 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 45-60 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 45-60
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 4.393,98 0,00

mE23HH060 ud HUMIDIFICADOR VAPOR T/N 80-90 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción todo-nada o del 20 al 100%, para una producción de vapor de 80-90
kg./h, incluso p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 5.613,48 0,00
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mE23HH070 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 4-9 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 4-9 kg./h, incluso p.p.
de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 2.048,93 0,00

mE23HH080 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 9-18 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 9-18 kg./h, incluso p.p.
de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 2.716,10 0,00

mE23HH090 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 18-30 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 18-30 kg./h, incluso
p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 3.048,57 0,00

mE23HH100 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 30-45 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 30-45 kg./h, incluso
p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 3.362,68 0,00

mE23HH110 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 45-60 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 45-60 kg./h, incluso
p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 4.578,14 0,00

mE23HH120 ud HUMIDIFICADOR VAPOR C/REG. 80-90 kg/h.

Humidificador de vapor fabricado con mueble de chapa de acero y equipa-
do con cilindro de plástico, distribuidor y resistencia eléctrica, con regula-
ción proporcional para una producción de vapor de 80-90 kg./h, incluso
p.p. de accesorios y mano de obra de montaje.

0,00 5.692,72 0,00

TOTAL mE23HH..................................................................................... 0,00

DESHUMIDIFICADORESmE23HD

mE23HD010 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 35 W

Deshumidificador portátil doméstico de 35 W. de potencia equipado con
mueble decorativo.

0,00 116,28 0,00

mE23HD020 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 196 W

Deshumidificador portátil doméstico de 196 W. de potencia equipado con
mueble decorativo.

0,00 268,16 0,00

mE23HD030 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 450 W

Deshumidificador portátil doméstico de 450 W. de potencia equipado con
mueble decorativo.

0,00 484,69 0,00

mE23HD040 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 560 W

Deshumidificador portátil doméstico de 560 W. de potencia equipado con
mueble decorativo.

0,00 981,08 0,00

mE23HD050 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 900 W

Deshumidificador portátil doméstico de 900 W. de potencia equipado con
mueble decorativo.

0,00 2.430,16 0,00

mE23HD060 ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 1.260 W

Deshumidificador portátil doméstico de 1.260 W. de potencia equipado
con mueble decorativo.

0,00 3.928,41 0,00
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mE23HD070 ud DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 2,3 l/h - 600 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de
la piscina, de 2,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 600 m3/h, de
alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbi-
da de 990W, y una potencia aportada de 2080W. Incluye mando de con-
trol digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir
líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 3.610,04 0,00

mE23HD080 ud DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 3,3 l/h - 800 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de
la piscina, de 3,3 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 800 m3/h, de
alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia absorbi-
da de 1100W, y una potencia aportada de 2310W. Incluye mando de con-
trol digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir
líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 4.503,05 0,00

mE23HD090 ud DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 4,6 l/h - 1000 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de
la piscina, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h,
de alimentación eléctrica monofásica (230V-50Hz), con una potencia ab-
sorbida de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de
control digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin in-
cluir líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 4.921,68 0,00

mE23HD100 ud DESHUMECTADOR PISCINA CONSOLA 4,6 l/h - 1000 m3/h - 400V-50Hz

Deshumectador de ambiente de tipo consola para instalar en el recinto de
la piscina, de 4,6 l/h de capacidad, con un caudal de aire de 1000 m3/h,
de alimentación eléctrica trifásica (400V-50Hz), con una potencia absorbi-
da de 1340W, y una potencia aportada de 2810W. Incluye mando de con-
trol digital con regulación de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir
líneas de alimentación; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 5.131,80 0,00

mE23HD110 ud DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 2,3 l/h - 600 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero
a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 2,3 l/h de capaci-
dad, con un caudal de aire de 600 m3/h, de alimentación eléctrica monofá-
sica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 990W, y una potencia
aportada de 2080W. Incluye mando de control digital con regulación de hi-
grometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación ni ayu-
das de albañilería; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 4.261,02 0,00

mE23HD120 ud DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 3,3 l/h - 800 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero
a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 3,3 l/h de capaci-
dad, con un caudal de aire de 800 m3/h, de alimentación eléctrica monofá-
sica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1100W, y una potencia
aportada de 2310W. Incluye mando de control digital con regulación de hi-
grometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación ni ayu-
das de albañilería; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 4.928,15 0,00

mE23HD130 ud DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 4,6 l/h - 1000 m3/h - 230V-50Hz

Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero
a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 4,6 l/h de capaci-
dad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica mono-
fásica (230V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una poten-
cia aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación
de higrometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación ni
ayudas de albañilería; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 5.467,60 0,00

mE23HD140 ud DESHUMECTADOR PISCINA EMPOTRABLE 4,6 l/h - 1000 m3/h - 400V-50Hz

Deshumectador de ambiente de empotrar para instalar en local medianero
a la piscina, con instalación de rejillas empotradas, de 4,6 l/h de capaci-
dad, con un caudal de aire de 1000 m3/h, de alimentación eléctrica trifási-
ca (400V-50Hz), con una potencia absorbida de 1340W, y una potencia
aportada de 2810W. Incluye mando de control digital con regulación de hi-
grometría. Totalmente instalado, sin incluir líneas de alimentación ni ayu-
das de albañilería; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 5.625,19 0,00
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TOTAL mE23HD..................................................................................... 0,00

TOTAL mE23H........................................................................................ 0,00

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)mE23M

VENTILADORESmE23MV

CENTRÍFUGOSmE23MVC

mE23MVC003 ud VENTILADOR CENTRÍF. 1.400 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 1.400 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1/10 CV. de potencia, construido a ba-
se de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, venti-
lador centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos
y punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 382,93 0,00

mE23MVC005 ud VENTILADOR CENTRÍF. 2.400 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 2.400 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1/6 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-
dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 428,31 0,00

mE23MVC010 ud VENTILADOR CENTRÍF. 3.000 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 3.000 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-
dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 504,08 0,00

mE23MVC015 ud VENTILADOR CENTRÍF. 4.340 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 4.340 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1/2 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-
dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 479,75 0,00

mE23MVC020 ud VENTILADOR CENTRÍF. 6.000 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 6.000 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-
dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 741,25 0,00

mE23MVC030 ud VENTILADOR CENTRÍF. 8.570 m3/h

Módulo de ventilación extracción de aire para un caudal de 8.570 m3/h,
acoplamiento directo, con motor de 1,5 CV. de potencia, construido a base
de paneles de acero galvanizado con aislamiento termoacústico, ventila-
dor centrífugo de doble aspiración, provisto de amortiguadores elásticos y
punta flexible en la boca de salida, con compuerta de registro y junta es-
tanca.

0,00 637,32 0,00

TOTAL mE23MVC .................................................................................. 0,00
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HELICOIDALESmE23MVH

mE23MVH010 ud EXTRAC. HELICOIDAL 500 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 500 m3/h. con una potencia
eléctrica de 32 W. y un nivel sonoro de 36 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 112,44 0,00

mE23MVH020 ud EXTRAC. HELICOIDAL 1.400 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia
eléctrica de 55 W. y un nivel sonoro de 48 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 156,99 0,00

mE23MVH030 ud EXTRAC. HELICOIDAL 3.000 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 3.000 m3/h. con una potencia
eléctrica de 200 W. y un nivel sonoro de 47 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 315,05 0,00

mE23MVH040 ud EXTRAC. HELICOIDAL 4.500 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 4.500 m3/h. con una potencia
eléctrica de 420 W. y un nivel sonoro de 76 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 478,98 0,00

mE23MVH050 ud EXTRAC. HELICOIDAL 5.850 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 5.850 m3/h. con una potencia
eléctrica de 250 W. y un nivel sonoro de 58 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 472,56 0,00

mE23MVH060 ud EXTRAC. HELICOIDAL 7.120 m3/h

Extractor helicoidal mural para un caudal de 7.120 m3/h. con una potencia
eléctrica de 480 W. y un nivel sonoro de 65 dB(A), aislamiento clase B,
equipado con protección de paso de dedos y pintado anticorrosivo en epo-
xi-poliéster.

0,00 523,36 0,00

TOTAL mE23MVH .................................................................................. 0,00

DE TEJADOmE23MVT

mE23MVT010 ud EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctri-
ca de 60 W. y un nivel sonoro de 57 dB(A) en versión trifásica y monofási-
ca, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire
recirculado de 120ºC.

0,00 966,30 0,00

mE23MVT020 ud EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctri-
ca de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofá-
sica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire
recirculado de 120ºC.

0,00 995,79 0,00

mE23MVT030 ud EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctri-
ca de 300 W. y un nivel sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofási-
ca, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire
recirculado de 120ºC.

0,00 1.056,45 0,00

mE23MVT040 ud EXTRAC.TEJADO 4.900 m3/h.

Extractor de tejado para un caudal de 4.900 m3/h. con una potencia eléctri-
ca de 620 W. y un nivel sonoro de 68 dB(A) en versión trifásica y monofási-
ca, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire
recirculado de 120ºC.

0,00 1.202,45 0,00
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TOTAL mE23MVT................................................................................... 0,00

DOMÉSTICOSmE23MVD

mE23MVD010 ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyec-
tado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 92,81 0,00

mE23MVD020 ud EXTRACTOR ASEO 80 m3/h. c/TEMP.

Extractor para aseo y baño, axial de 80 m3/h. y temporizador de 8 minu-
tos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 102,20 0,00

mE23MVD030 ud EXTRACTOR ASEO 160 m3/h. c/TEMP.

Extractor para aseo y baño, axial de 160 m3/h. y temporizador de 8 minu-
tos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 119,26 0,00

mE23MVD040 ud EXTRACTOR ASEO 85 m3/h. c/PERISANA-PIL.

Extractor para aseo y baño, axial de 85 m3/h. equipado con persiana y pi-
loto, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofási-
co.

0,00 90,06 0,00

mE23MVD050 ud EXTRACTOR ASEO 110 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h., fabricado en plástico inyec-
tado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 96,19 0,00

mE23MVD060 ud EXTRACTOR ASEO 180 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 180 m3/h., fabricado en plástico inyec-
tado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 115,04 0,00

mE23MVD070 ud EXTRACTOR ASEO 250 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 250 m3/h., fabricado en plástico inyec-
tado de color blanco, con motor monofásico.

0,00 168,52 0,00

TOTAL mE23MVD .................................................................................. 0,00

EN LÍNEA PARA CONDUCTOSmE23MVL

mE23MVL010 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=100 mm - 240/170 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=100 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 240/170 m3/h; de potencia 26/24W y
nivel sonoro a 3 metros de 29/24 dB(A). Fabricados con envolvente en
chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente inte-
rior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubri-
miento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 215,94 0,00

mE23MVL020 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=125 mm - 340/230 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=125 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 340/230 m3/h; de potencia 30/25W y
nivel sonoro a 3 metros de 28/23 dB(A). Fabricados con envolvente en
chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente inte-
rior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubri-
miento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 226,97 0,00
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mE23MVL030 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=150 mm - 550/400 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=150 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 550/400 m3/h; de potencia 52/45W y
nivel sonoro a 3 metros de 33/26 dB(A). Fabricados con envolvente en
chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente inte-
rior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubri-
miento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 281,82 0,00

mE23MVL040 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=200 mm - 1000/800 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=200 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 1.000/800 m3/h; de potencia 110/78W
y nivel sonoro a 3 metros de 36/31 dB(A). Fabricados con envolvente en
chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envolvente inte-
rior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en recubri-
miento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 339,43 0,00

mE23MVL050 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=250 mm - 1300/1000 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=250 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 1.300/1.000 m3/h; de potencia
178/127W y nivel sonoro a 3 metros de 38/34 dB(A). Fabricados con envol-
vente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envol-
vente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en
recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 506,63 0,00

mE23MVL060 ud EXTRACTOR PARA CONDUCTO BAJO RUIDO D=315 mm - 1900/1500 m3/h

Extractor en línea para conducto de D=315 mm, con cuerpo extraíble y ta-
maño reducido, de bajo nivel sonoro. Con motor monofásico (230V-50Hz)
con rodamientos a bolas de larga duración, protección IPX4; de dos veloci-
dades regulables para caudales de 1.900/1.500 m3/h; de potencia
313/213W y nivel sonoro a 3 metros de 40/36 dB(A). Fabricados con envol-
vente en chapa de acero, aislados térmica y acústicamente, y con envol-
vente interior perforada de absorción de ruidos. Acabado anticorrosivo en
recubrimiento polimérico. Totalmente instalado, probado y funcionando;
i/p.p. de conexiones y pequeño material. Conforme a CTE DB HS-3.

0,00 656,52 0,00

TOTAL mE23MVL................................................................................... 0,00

TOTAL mE23MV..................................................................................... 0,00

GRUPOS VMCmE23MG

mE23MG010 ud EXTRACTOR HIGRORREG.VIV.UNIFAM 4 BOCAS

Grupo de ventilacion mecánica controlada hidrorregulable para viviendas
unifamiliares, equipado con un ventilador centrífugo y motor 230V-50Hz,
para funcionamiento continuo, según CTE DB HS3.

0,00 94,92 0,00

mE23MG020 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 100-350 m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de
acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamien-
to directo, para una extracción de 100 a 350 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 300,23 0,00

mE23MG030 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 400-900 m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de
acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamien-
to directo, para una extracción de 400 a 900 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 406,86 0,00
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mE23MG040 ud EXTRACTOR MONOFASE ACC.DIRECTO 600-2000 m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada monofase, formado por caja de
acero galvanizado, equipada con un ventilador centrífugo de accionamien-
to directo, para una extracción de 600 a 2000 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 762,49 0,00

mE23MG045 ud EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 1000-3000m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de ace-
ro galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia de-
lante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extrac-
ción de 1000 a 3000 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 940,03 0,00

mE23MG060 ud EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 2000-6000 m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de ace-
ro galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia de-
lante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extrac-
ción de 2000 a 6000 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 1.423,94 0,00

mE23MG050 ud EXTRACTOR TRIFASE POLEA-CORREA 4000-10000m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada trifase, formado por caja de ace-
ro galvanizado, equipada con un ventilador con rodete de álabes hacia de-
lante, accionado a trasmisión con polea motriz variable, para una extrac-
ción de 4000 a 10000 m3/h, según CTE DB HS3.

0,00 2.423,15 0,00

mE23MG070 ud EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 1000-3500m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión con-
trolada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un mo-
tor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcio-
namiento totalmente automático, con presostato para adaptación de veloci-
dad de motor, para una extracción de 1000 a 3500 m3/h, según CTE DB
HS3.

0,00 1.700,78 0,00

mE23MG080 ud EXT.HIGRORREGU.CONTROL PRESIÓN 2000-10000m3/h

Grupo de ventilacion mecánica controlada higrorregulable con presión con-
trolada, formado por caja de acero galvanizado, equipada con un mo-
tor-ventilador-transmisión montado en un sistema de corredera, de funcio-
namiento totalmente automático, con presostato para adaptación de veloci-
dad de motor, para una extracción de 2000 a 10000 m3/h, según CTE DB
HS3.

0,00 2.388,21 0,00

TOTAL mE23MG .................................................................................... 0,00

AIREADORESmE23MA

mE23MA010 ud AIREADOR AUTORREGULABLE 30 m3/h UNIF.

Aireador de poliestireno de alto impacto de color blanco para vivienda uni-
familiar, con un caudal de entre 15-30 m3/h, para colocar en huecos de
280x15 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE .

0,00 27,01 0,00

mE23MA020 ud AIREADOR AUTORREGULABLE ACÚST. 30 m3/h UNIF.

Aireador acústico de poliestireno de alto impacto de color blanco para vi-
vienda unifamiliar, con un caudal de entre 22-45 m3/h, para colocar en
huecos de 354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologa-
do, según normas UNE .

0,00 37,51 0,00

mE23MA030 ud AIREADOR HIGRORREGULABLE 7-40 m3/h

Aireador  higrorregulable de poliestireno de alto impacto de color blanco,
con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de 354x12
mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE .

0,00 53,38 0,00

mE23MA040 ud AIREADOR HIGRORREGULABLE ACÚST. 7-40 m3/h

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color
blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, para colocar en huecos de
354x12 mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según
normas UNE .

0,00 61,31 0,00
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mE23MA050 ud AIREADOR AUTORREGULABLE MURAL 7-40 m3/h

Aireador  higrorregulable acústico de poliestireno de alto impacto de color
blanco, con un caudal de entre 7-40 m3/h, compuesto por una tapa y una
lámina flexible reguladora del chorro de aire para obtener un caudal cons-
tante, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE .

0,00 34,28 0,00

TOTAL mE23MA..................................................................................... 0,00

BOCAS EXTRACCIÓNmE23MB

mE23MB010 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utiliza-
da para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obtura-
dor central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE .

0,00 30,37 0,00

mE23MB020 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=200

Boca de plástico ajustable, de color blanco,  de 200 mm de diámetro, utili-
zada para extracción de aire en estancias y locales comerciales, con obtu-
rador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate,
instalado, homologado, según normas UNE .

0,00 39,78 0,00

mE23MB030 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=100

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color
blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estan-
cias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE .

0,00 42,42 0,00

mE23MB040 ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA CHAPA D=200

Boca extracción de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color
blanco, de 200 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire en estan-
cias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del
caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas
UNE .

0,00 58,57 0,00

TOTAL mE23MB..................................................................................... 0,00

REGULACIÓN CAUDALmE23MR

mE23MR010 ud REGULADOR DE CAUDAL D=100

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro
100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.

0,00 84,56 0,00

mE23MR020 ud REGULADOR DE CAUDAL D=200

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro
100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.

0,00 105,43 0,00

mE23MR030 ud REGULADOR DE CAUDAL D=400

Regulador de caudal tipo diafragma para conductos circulares de diámetro
100 mm, i/p.p. de piezas de remate, instalado, y homologado.

0,00 317,19 0,00

TOTAL mE23MR..................................................................................... 0,00
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CONDUCTOSmE23MC

mE23MC010 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm

Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación
mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 7,30 0,00

mE23MC020 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=200mm

Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, para conducción de ventilación
mecánica, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte,
derivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 17,87 0,00

mE23MC030 m. COND. FLEXIBLE PVC D=100mm

Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón heli-
coidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en insta-
laciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y cos-
tes indirectos.

0,00 10,60 0,00

mE23MC040 m. COND. FLEXIBLE PVC D=200mm

Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, de PVC gris con armazón heli-
coidal de hilo de acero para conducción de ventilación mecánica en insta-
laciones de VCM individual, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y cos-
tes indirectos.

0,00 15,83 0,00

mE23MC050 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 90x180 mm

Conducto rígido de PVC de dimensiones 90x180 mm. para ventilación ver-
tical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalación y costes indirectos.

0,00 22,71 0,00

mE23MC060 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 55x220 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de 55x220 mm. para ventilación verti-
cal u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalación y costes indirectos.

0,00 18,20 0,00

mE23MC070 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 75x150 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de 75x150 mm. para ventilación verti-
cal u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalación y costes indirectos.

0,00 12,96 0,00

mE23MC080 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC 60x120 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de 60x152 mm. para ventilación verti-
cal u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalación y costes indirectos.

0,00 9,71 0,00

mE23MC090 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=150 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 150 mm. para ventilación
vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 22,82 0,00

mE23MC100 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=125 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 125 mm. para ventilación
vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 17,56 0,00

mE23MC110 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=120 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para ventilación
vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 12,15 0,00
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mE23MC120 m. CONDUCTO RÍGIDO PVC D=100 mm

Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 100 mm. para ventilación
vertical u horizontal en instalaciones de VCM individual, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

0,00 9,34 0,00

TOTAL mE23MC..................................................................................... 0,00

INSTALACIONES COMPLETASmE23MI

mE23MI010 ud SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS

Sistema compacto de ventilación mecánica controlada en 2 baños y coci-
na de vivienda unifamiliar, compuesto por extractor VMC higrorregulable,
entradas de aire higrorregulables, fijacion de bocas de extracción a falso
techo , sombrero de cubierta y conducciones de PVC rígido, segun CTE
DB HS3.

0,00 470,12 0,00

TOTAL mE23MI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mE23M ....................................................................................... 0,00

SISTEMAS INTEGRADOS AHORRO A LA VENTILACIÓN (SIAV)mE23L

mE23L010 ud SISTEMA DE TRATAMIENTO AIRE SIAV 1600 m3/h

Sistema de tratamiento del aire de tipo SIAV (Sistema Integrado de Ahorro
de la Ventilación), con caudal de impulsión de 1600 m3/h regulables. For-
mado por caja de acero con aislamiento clase F e insonorización, puerta
estanca de apertura superior e inferior. Dimensiones (largo x ancho x alto)
de aprox. 1020x667x367 mm, y aprox. 85 kg de peso. Equipa motor mono-
fásico 230V-50Hz con un consumo eléctrico de aprox. 510W. Dispone de
variador de caudal, filtro de polarización activa V8 con eficiencia del 98%
para partículas de 0,3 micras, filtro absoluto DOP HEPA H13 (99,97%),
emisor UVGI de alta potencia, filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olo-
res, y regulador de control. Equipo completamente instalado, sin incluir ca-
nalizaciones y conductos; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

0,00 4.757,34 0,00

TOTAL mE23L........................................................................................ 0,00

MONTAJESmE23T

mE23T010 ud MONTAJE SPLIT PARED PREV/DESMONTADO

Montaje de split de pared previamente desmontado realizado por instala-
dor autorizado, incluye conexión de tuberías de cobre deshidratado, inter-
conexión eléctrica con condensador, colocación de aislamiento, carga de
gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamiento y pues-
ta en marcha. I/p.p. de material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxilia-
res.

0,00 161,11 0,00

mE23T020 ud MONTAJE CASSETTE TECHO PREV/DESMONTADO C/REMATE

Montaje de cassette de techo previamente desmontado realizado por insta-
lador autorizado, incluye sujeción a tirantes de acero descolgados, rema-
tes de falso techo con cassette, conexión de tuberías de cobre deshidrata-
do, interconexión eléctrica con condensador, colocación de aislamiento,
carga de gas de circuito con refrigerante, incluida prueba de funcionamien-
to y puesta en marcha. I/p.p. de material auxiliar y medios auxiliares.

0,00 206,49 0,00

mE23T030 ud MONTAJE CONDENSADOR A.AC. PREV/DESMONTADO

Montaje de unidad exterior condensadora previamente desmontada reali-
zado por instalador autorizado, a una altura máxima de 2,5 m. Incluye co-
nexión de tuberías de cobre deshidratado, interconexión eléctrica con uni-
dad interior, colocación de aislamiento, carga de gas de circuito con refri-
gerante, incluida prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de
material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.

0,00 75,42 0,00

mE23T040 ud MONTAJE AIREADOR VENTILACIÓN PREV/DESMONTADO EN CARPINTERÍA

Montaje de aireador de ventilación previamente desmontado en capialza-
do de carpintería exterior por medios manuales, incluso limpieza de zona
de colocación, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 7,80 0,00
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mE23T050 ud MONTAJE BOCA EXTRACCIÓN PREV/DESMONTADA EN FALSO TECHO

Montaje de boca de extracción previamente desmontada en falso techo
por medios manuales, incluida la conexión con conducto de extracción,
limpieza de zona de colocación. I/p.p. de material auxiliar, tornillería y me-
dios auxiliares.

0,00 10,30 0,00

mE23T060 ud MONTAJE EXTRACTOR DE VENTILACIÓN PREV/DESMONTADO

Montaje de extractor previamente desmontado realizado por instalador au-
torizado, incluye colocación de anclajes, conexionado eléctrico y de tubos
de ventilación, prueba de funcionamiento y puesta en marcha. I/p.p. de
material auxiliar, cable bajo tubo y medios auxiliares.

0,00 79,04 0,00

mE23T070 ud MONTAJE REJILLA VENTILACIÓN PREV/DESMONTADA EN FALSO TECHO

Montaje de rejilla de ventilación previamente desmontada en falso techo
por medios manuales, incluso conexionado a tubo de ventilación y recibi-
do, i/p.p. de tornillería, pequeño material y medios auxiliares.

0,00 9,25 0,00

mE23T080 m MONTAJE TUBO EXTRACC/VENT PREV/DESMONTADO S/FALSO TECHO

Montaje de tubo de extracción de chapa previamente desmontado sobre
falso techo por medios manuales, incluso anclaje, conexión a red principal
de ventilación, limpieza de zona de colocación, i/p.p. de tornillería, peque-
ño material y medios auxiliares.

0,00 16,96 0,00

mE23T090 ud MONTAJE CAPERUZA METÁLICA VENTILACIÓN PREV/DESMONTADA

Montaje de caperuza metálica de chimenea de ventilación previamente
desmontada sobre chimenea de ladrillo por medios manuales, incluso an-
claje, limpieza de zona de colocación, i/p.p. de tornillería, pequeño mate-
rial y medios auxiliares.

0,00 59,86 0,00

TOTAL mE23T........................................................................................ 0,00

SISTEMAS DE VOLUMEN REFRIGERANTE VARIABLE (VRV)mE23G

UNIDADES EXTERIORES VRVmE23GE

UD. EXTERIORES CON BOMBA DE CALOR VRVmE23GEC

mE23GEC010 ud UD. EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR 22,40/25,40 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 22,40 kW en frío, y de
25,40 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores,
hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con com-
presor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,48 en
frío y COP: 4,94 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415V-50Hz.
Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 9.449,44 0,00

mE23GEC020 ud UD. EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR 28/31,50 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 28 kW en frío, y de 31,50
kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores, hasta 8
ud según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de
tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,12 en frío y
COP: 4,70 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415V-50Hz. Total-
mente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 10.794,53 0,00

mE23GEC030 ud UD. EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR 33,60/37,80 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 33,60 kW en frío, y de
37,80 kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores,
hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con com-
presor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4 en
frío y COP: 4,34 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415V-50Hz.
Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 12.827,47 0,00
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mE23GEC040 ud UD. EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR 45/50 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 45 kW en frío, y de 50
kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores, hasta 8
ud según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de
tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 4,09 en frío y
COP: 4,35 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415V-50Hz. Total-
mente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 17.117,15 0,00

mE23GEC050 ud UD. EXTERIOR VRV BOMBA DE CALOR 56/63 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 56 kW en frío, y de 63
kW en calor; con conectividad para múltiples unidades interiores, hasta 8
ud según capacidades. Refrigerante ecológico R410A, con compresor de
tipo scroll de control inverter. Eficiencia energética EER: 3,69 en frío y
COP: 4,53 en calor. Alimentación eléctrica trifásica 380/415V-50Hz. Total-
mente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 19.665,41 0,00

TOTAL mE23GEC .................................................................................. 0,00

UD. EXTERIORES CON RECUPERACIÓN DE CALOR VRVmE23GER

mE23GER010 ud UD. EXTERIOR VRV RECUPERACIÓN DE CALOR 22,40/25,40 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV) con recuperación de calor, con capacidad nominal
de 22,40 kW en frío, y de 25,40 kW en calor; con conectividad para múlti-
ples unidades interiores, hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante eco-
lógico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia
energética EER: 4,48 en frío y COP: 4,94 en calor. Alimentación eléctrica
trifásica 380/415V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajus-
tes.

0,00 10.810,91 0,00

mE23GER020 ud UD. EXTERIOR VRV RECUPERACIÓN DE CALOR 28/31,50 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV) con recuperación de calor, con capacidad nominal
de 28 kW en frío, y de 31,50 kW en calor; con conectividad para múltiples
unidades interiores, hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante ecológi-
co R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia ener-
gética EER: 4,12 en frío y COP: 4,70 en calor. Alimentación eléctrica trifá-
sica 380/415V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 12.081,77 0,00

mE23GER030 ud UD. EXTERIOR VRV RECUPERACIÓN DE CALOR 33,60/37,80 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV) con recuperación de calor, con capacidad nominal
de 33,60 kW en frío, y de 37,80 kW en calor; con conectividad para múlti-
ples unidades interiores, hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante eco-
lógico R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia
energética EER: 4 en frío y COP: 4,34 en calor. Alimentación eléctrica trifá-
sica 380/415V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 14.533,95 0,00

mE23GER040 ud UD. EXTERIOR VRV RECUPERACIÓN DE CALOR 45/50 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV) con recuperación de calor, con capacidad nominal
de 45 kW en frío, y de 50 kW en calor; con conectividad para múltiples uni-
dades interiores, hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante ecológico
R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energé-
tica EER: 4,09 en frío y COP: 4,35 en calor. Alimentación eléctrica trifásica
380/415V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 18.464,43 0,00

mE23GER050 ud UD. EXTERIOR VRV RECUPERACIÓN DE CALOR 56/63 kW

Unidad exterior con bomba de calor, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV) con recuperación de calor, con capacidad nominal
de 56 kW en frío, y de 63 kW en calor; con conectividad para múltiples uni-
dades interiores, hasta 8 ud según capacidades. Refrigerante ecológico
R410A, con compresor de tipo scroll de control inverter. Eficiencia energé-
tica EER: 3,69 en frío y COP: 4,53 en calor. Alimentación eléctrica trifásica
380/415V-50Hz. Totalmente instalada, i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 22.672,23 0,00
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TOTAL mE23GER .................................................................................. 0,00

TOTAL mE23GE..................................................................................... 0,00

UNIDADES INTERIORES VRVmE23GI

SPLITS DE PARED VRVmE23GIS

mE23GIS010 ud SPLIT DE PARED VRV 2,8/3,2 kW

Unidad interior de tipo split de pared, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 2,8 kW en frío, y de 3,2
kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica mono-
fásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigo-
rífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 1.115,01 0,00

mE23GIS020 ud SPLIT DE PARED VRV 3,6/4 kW

Unidad interior de tipo split de pared, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 3,6 kW en frío, y de 4 kW
en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica monofásica
230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigorífica
(no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 1.193,96 0,00

mE23GIS030 ud SPLIT DE PARED VRV 5,6/6,3 kW

Unidad interior de tipo split de pared, de sistema de Volumen de Refrige-
rante Variable (VRV), con capacidad nominal de 5,6 kW en frío, y de 6,3
kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica mono-
fásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería frigo-
rífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 1.271,82 0,00

TOTAL mE23GIS.................................................................................... 0,00

CASSETTES DE TECHO VRVmE23GIC

mE23GIC010 ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 2,8/3,2 kW

Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con di-
mensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de siste-
ma de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal
de 2,8 kW en frío, y de 3,2 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Ali-
mentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre
instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajus-
tes.

0,00 1.241,54 0,00

mE23GIC020 ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 3,6/4 kW

Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con di-
mensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de siste-
ma de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal
de 3,6 kW en frío, y de 4 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Ali-
mentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre
instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajus-
tes.

0,00 1.288,05 0,00

mE23GIC030 ud CASSETTE DE TECHO VRV 575x575 mm 5,6/6,3 kW

Unidad interior de tipo (mini) cassette para insertar en falso techo, con di-
mensiones totales de 575x575x250 mm (largo x ancho x fondo); de siste-
ma de Volumen de Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal
de 5,6 kW en frío, y de 6,3 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Ali-
mentación eléctrica monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre
instalación de tubería frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajus-
tes.

0,00 1.457,84 0,00

TOTAL mE23GIC.................................................................................... 0,00
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UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTO BAJA SILUETAmE23GIO

mE23GIO010 ud UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 2,8/3,2 kW

Unidad interior para conductos, de baja silueta, con dimensiones totales
de 700x600x199 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de
Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 2,8 kW en frío, y
de 3,2 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica
monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería
frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes. No incluye conduc-
tos de distribución de aire.

0,00 1.200,45 0,00

mE23GIO020 ud UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 3,6/4 kW

Unidad interior para conductos, de baja silueta, con dimensiones totales
de 700x600x199 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de
Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 3,6 kW en frío, y
de 4 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica
monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería
frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes. No incluye conduc-
tos de distribución de aire.

0,00 1.220,99 0,00

mE23GIO030 ud UD. INTERIOR DE CONDUCTO BAJA SILUETA VRV 5,6/6,3 kW

Unidad interior para conductos, de baja silueta, con dimensiones totales
de 900x600x199 mm (largo x ancho x fondo); de sistema de Volumen de
Refrigerante Variable (VRV), con capacidad nominal de 5,6 kW en frío, y
de 6,3 kW en calor. Refrigerante ecológico R410A. Alimentación eléctrica
monofásica 230V-50Hz. Totalmente instalada sobre instalación de tubería
frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones y ajustes. No incluye conduc-
tos de distribución de aire.

0,00 1.275,07 0,00

TOTAL mE23GIO.................................................................................... 0,00

TOTAL mE23GI ...................................................................................... 0,00

CAJAS DISTRIBUCIÓN VRVmE23GD

mE23GD010 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (1 hab.) + 5,6-9 kW (1 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipo interior de 1 habitación de hasta 3,6 kW; y otro equipo de 1
habitación de entre 5,6-9 kW. Totalmente instalado sobre línea frigorífica
(no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 588,67 0,00

mE23GD020 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (2 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipos interiores de 2 habitaciones con potencia de hasta 3,6
kW. Totalmente instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de co-
nexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 588,67 0,00

mE23GD030 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 5,6-9 kW (2 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipos interiores de 2 habitaciones con potencia entre 5,6-9 kW.
Totalmente instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexio-
nes, ajustes y fijaciones.

0,00 588,67 0,00

mE23GD040 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (2 hab.) + 5,6-9 kW (1 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipos interiores de 2 habitaciones de hasta 3,6 kW; y otro equi-
po de 1 habitación de entre 5,6-9 kW. Totalmente instalado sobre línea fri-
gorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 737,78 0,00

mE23GD050 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (3 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipos interiores de 3 habitaciones de hasta 3,6 kW. Totalmente
instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes
y fijaciones.

0,00 737,78 0,00
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mE23GD060 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (1 hab.) + 5,6-9 kW (2 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipo interior de 1 habitación de hasta 3,6 kW; y otros equipos
de 2 habitaciones de entre 5,6-9 kW. Totalmente instalado sobre línea fri-
gorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 737,78 0,00

mE23GD070 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 5,6-9 kW (3 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipos interiores de 3 habitaciones con potencias entre 5,6-9
kW. Totalmente instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de co-
nexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 737,78 0,00

mE23GD080 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 3,6 kW (1 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipo interior de 1 habitación con potencia hasta 3,6 kW. Total-
mente instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones,
ajustes y fijaciones.

0,00 251,49 0,00

mE23GD090 ud CAJA DISTRIBUCIÓN VRV 5,6-9 kW (1 hab.)

Caja de distribución de sistema de climatización de tipo VRV, para distribu-
ción de equipo interior de 1 habitación con potencia entre 5,6-9 kW. Total-
mente instalada sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones,
ajustes y fijaciones.

0,00 260,14 0,00

TOTAL mE23GD..................................................................................... 0,00

CAJAS DE RECUPERACIÓN DE CALORmE23GC

mE23GC010 ud CAJA RECUPERACIÓN DE CALOR VRV 4 ud INTERIORES

Caja de recuperación de calor de sistema de climatización de tipo VRV,
para servicio de 4 unidades interiores. Totalmente instalado sobre línea fri-
gorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 2.837,93 0,00

mE23GC020 ud CAJA RECUPERACIÓN DE CALOR VRV 3 ud + 1 ud (11-28kW) INTERIORES

Caja de recuperación de calor de sistema de climatización de tipo VRV,
para servicio de 4 unidades interiores, incluyendo 1 ud de potencia entre
11-28 kW. Totalmente instalado sobre línea frigorífica (no incluida); i/p.p.
de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 2.938,51 0,00

mE23GC030 ud CAJA RECUPERACIÓN DE CALOR VRV 6 ud INTERIORES

Caja de recuperación de calor de sistema de climatización de tipo VRV,
para servicio de 6 unidades interiores. Totalmente instalado sobre línea fri-
gorífica (no incluida); i/p.p. de conexiones, ajustes y fijaciones.

0,00 3.519,02 0,00

TOTAL mE23GC..................................................................................... 0,00

UNIDADES PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE (HIDROKITS)mE23GA

HIDROKITS DE BAJA TEMPERATURAmE23GAB

mE23GAB010 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 14/16 kW

Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 14
kW en frío y 16 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable
para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no in-
cluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctri-
cas, pruebas y ajustes.

0,00 2.709,10 0,00

mE23GAB020 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 28/31 kW

Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 28
kW en frío y 31 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable
para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no in-
cluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctri-
cas, pruebas y ajustes.

0,00 3.853,32 0,00
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mE23GAB030 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE BAJA TEMPERATURA 44/50 kW

Equipo interior de producción de agua caliente a baja temperatura (5-50
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 44
kW en frío y 50 kW en calor. Incorpora panel de control remoto por cable
para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífica (no in-
cluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones eléctri-
cas, pruebas y ajustes.

0,00 4.468,70 0,00

TOTAL mE23GAB .................................................................................. 0,00

HIDROKITS DE ALTA TEMPERATURAmE23GAA

mE23GAA010 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 16 kW MONOF.

Equipo interior de producción de agua caliente a alta temperatura (25-80
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 16
kW. Equipo de alimentación monofásica. Incorpora panel de control remo-
to por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorí-
fica (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones
eléctricas, pruebas y ajustes.

0,00 7.247,07 0,00

mE23GAA020 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 25 kW MONOF.

Equipo interior de producción de agua caliente a alta temperatura (25-80
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 25
kW. Equipo de alimentación monofásica. Incorpora panel de control remo-
to por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorí-
fica (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones
eléctricas, pruebas y ajustes.

0,00 8.579,48 0,00

mE23GAA030 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 16 kW TRIF.

Equipo interior de producción de agua caliente a alta temperatura (25-80
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 16
kW. Equipo de alimentación trifásica. Incorpora panel de control remoto
por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífi-
ca (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones
eléctricas, pruebas y ajustes.

0,00 7.554,22 0,00

mE23GAA040 ud HIDROKIT VRV AGUA CALIENTE ALTA TEMPERATURA 25 kW TRIF.

Equipo interior de producción de agua caliente a alta temperatura (25-80
ºC), para sistemas de climatización VRV; con capacidad nominal de 25
kW. Equipo de alimentación trifásica. Incorpora panel de control remoto
por cable para su gestión. Totalmente instalado sobre instalación frigorífi-
ca (no incluida); i/p.p. de conexiones frigoríficas e hidráulicas, conexiones
eléctricas, pruebas y ajustes.

0,00 9.011,00 0,00

TOTAL mE23GAA .................................................................................. 0,00

TOTAL mE23GA..................................................................................... 0,00

TOTAL mE23G ....................................................................................... 0,00

ACCESORIOS CLIMATIZACIÓNmE23W

mE23W010 ud VISUALIZADOR TEMPERATURA-HUMEDAD ELECTRÓNICO (DIN-A3)

Visualizador de temperatura y humedad de recinto interior, con display
electrónico de indicación, con altura de dígitos de 100 mm. Dispone de
sonda de medición de humedad y temperatura independientes con lectura
en el display. Dimensiones totales del display de: 535x327x53 mm, acorde
a formato DIN-A3, conforme a RITE I.T. 3.8.3 y R.D. 1826/2009. Rango de
medición de la temperatura:0 a 50 ºC. Rango de medición de humedad re-
lativa: 0 a 99,9 %. Alimentación CA 200-240V-50Hz y consumo <18VA. To-
talmente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 516,64 0,00

TOTAL mE23W....................................................................................... 0,00

TOTAL mE23 .......................................................................................... 0,00
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GASmE24

ACOMETIDAS DE GASmE24A

ACOMETIDAS DE ACEROmE24AA

mE24AA010 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes
de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de aco-
metida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposi-
ción de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.

0,00 539,71 0,00

mE24AA020 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2".

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes
de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de aco-
metida  y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposi-
ción de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.

0,00 632,76 0,00

mE24AA030 ud ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3".

Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes
de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de aco-
metida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposi-
ción de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.

0,00 820,31 0,00

TOTAL mE24AA..................................................................................... 0,00

ACOMETIDAS DE POLIETILENOmE24AP

mE24AP010 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=32 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=32 mm., para redes de distribu-
ción hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y co-
nexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja,
terminada.

0,00 488,46 0,00

mE24AP020 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribu-
ción hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y co-
nexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja,
terminada.

0,00 551,70 0,00

mE24AP030 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=90 mm.

Acometida para gas en polietileno de D=90 mm., para redes de distribu-
ción hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y co-
nexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja,
terminada.

0,00 601,03 0,00

TOTAL mE24AP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE24A........................................................................................ 0,00

CONTADORES DE GASmE24B

BATERÍAS LECTURA 150 gr.mE24BA

mE24BA010 ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada
sobre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/conta-
dores y p/p de accesorios, instalada.

0,00 463,77 0,00

mE24BA020 ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 150 gr.

Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-4, realiza-
da sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras,
i/contadores y p/p de accesorios, instalada.

0,00 747,49 0,00
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mE24BA030 ud BATERÍA 1 G-6 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte
general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de ac-
cesorios, instalada.

0,00 4.587,87 0,00

mE24BA040 ud BATERÍA 2 G-6 LECTURA 150 gr.

Batería de 2 contadores, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte
general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de ac-
cesorios, instalada.

0,00 5.106,41 0,00

TOTAL mE24BA..................................................................................... 0,00

BATERÍAS LECTURA 500 mmcdamE24BB

mE24BB010 ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 500 mmcda

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada so-
bre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contado-
res y p/p de accesorios, instalada.

0,00 463,77 0,00

mE24BB020 ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 500 mmcda

Batería de 2 contadores, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-4, realizada
sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/con-
tadores y p/p de accesorios, instalada.

0,00 747,49 0,00

TOTAL mE24BB..................................................................................... 0,00

BATERÍAS LECTURA 220 mmcdamE24BC

mE24BC010 ud BATERÍA 1 G-4 LECTURA 220 mmcda

Batería de 1 contador, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada so-
bre un armario de regulación A-6, para instalaciones receptoras, i/contado-
res y p/p de accesorios, instalada.

0,00 463,77 0,00

mE24BC020 ud BATERÍA 2 G-4 LECTURA 220 mmcda

Batería de 2 contadores, lectura a 220 mmcda, de gas tipo G-4, realizada
sobre un armario de regulación A-10, para instalaciones receptoras, i/con-
tadores y p/p de accesorios, instalada.

0,00 747,49 0,00

TOTAL mE24BC..................................................................................... 0,00

BATERÍAS CONTADORES GRANDESmE24BG

mE24BG010 ud BATERÍA 1 G-16 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-16 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", con válvula de esfera de corte
general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de ac-
cesorios, instalada.

0,00 5.035,43 0,00

mE24BG020 ud BATERÍA 1 G-25 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-25 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", con válvula de esfera de
corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p
de accesorios, instalada.

0,00 2.591,25 0,00

mE24BG030 ud BATERÍA 1 G-40 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-40 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", con válvula de esfera de
corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p
de accesorios, instalada.

0,00 3.727,59 0,00

mE24BG040 ud BATERÍA 1 G-65 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-65 realizada
con acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", con válvula de esfera de corte
general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de ac-
cesorios, instalada.
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0,00 4.739,38 0,00

mE24BG050 ud BATERÍA 1 G-100 LECTURA 150 gr.

Batería de 1 contador, lectura a 1.500 mmcda, de gas tipo G-100 realiza-
da con acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", con válvula de esfera de
corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p
de accesorios, instalada.

0,00 7.331,25 0,00

TOTAL mE24BG..................................................................................... 0,00

CONTADORES GAS LICUADOmE24BH

mE24BH010 ud CONTADOR GAS LIC     8 kg/h

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capaci-
dad de 8 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado.

0,00 124,33 0,00

mE24BH020 ud CONTADOR GAS LIC   16 kg/h

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capaci-
dad de 16 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado.

0,00 146,99 0,00

mE24BH030 ud CONTADOR GAS LIC   30 kg/h

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capaci-
dad de 30 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado.

0,00 401,37 0,00

mE24BH040 ud CONTADOR GAS LIC   60 kg/h

Contador homologado para gases licuados modelo G-4 con una capaci-
dad de 60 kg/h.incluido p/p de accesorios, instalado.

0,00 674,02 0,00

TOTAL mE24BH..................................................................................... 0,00

TOTAL mE24B........................................................................................ 0,00

DEPÓSITOS DE GASmE24D

DEPÓSITOS DE GAS AÉREOSmE24DA

mE24DA010 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m.    2.400 l.

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 2.400 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 4.637,70 0,00

mE24DA020 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m.   4.400 l.

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 4.400 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 5.831,71 0,00

mE24DA030 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m.    6.430 l.

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 6.430 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 7.081,64 0,00

mE24DA040 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m.    8.334 l.

Depósito chapa de acero, D=1,2 m. y 8.334 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 8.256,28 0,00

mE24DA050 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,5 m. 10.000 l.

Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 10.000 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 10.316,36 0,00

mE24DA060 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,5 m. 22.090 l.

Depósito chapa de acero, D=1,5 m. y 22.090 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 20.166,76 0,00
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mE24DA070 ud DEPÓSITO AÉREO D=1,75 m. 28.930 l.

Depósito chapa de acero, D=1,75 m. y 28.930 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 24.905,11 0,00

mE24DA080 ud DEPÓSITO AÉREO D=2,2 m.  33.000 l.

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 33.000 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 32.762,93 0,00

mE24DA090 ud DEPÓSITO AÉREO D=2,2 m.  49.500 l.

Depósito chapa de acero, D=2,2 m. y 49.500 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 50.277,88 0,00

mE24DA100 ud DEPÓSITO AÉREO D=2,45 m. 45.500 l.

Depósito chapa de acero, D=2,45 m. y 45.500 l., aéreo, instalado sobre so-
portes o bancada, conexionado, incluso legalización, vallado de seguridad
y grúa para montaje, terminado.

0,00 42.455,20 0,00

TOTAL mE24DA..................................................................................... 0,00

DEPÓSITOS DE GAS ENTERRADOSmE24DE

mE24DE010 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.4m3

Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 4.400 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25  y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 578,17 0,00

mE24DE020 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,2m.6,4m3

Depósito en chapa de acero de D=1,2 m. y 6.430 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 665,74 0,00

mE24DE030 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.10m3

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 10.000 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 791,43 0,00

mE24DE040 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,5m.22m3

Depósito en chapa de acero de D=1,5 m. y 22.090 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 1.338,80 0,00

mE24DE050 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=1,7m.29m3

Depósito en chapa de acero de D=1,75 m. y 28.930 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 1.531,78 0,00

mE24DE060 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,2m.33m3

Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 33.000 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 1.476,05 0,00
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mE24DE070 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,2m.49m3

Depósito en chapa de acero de D=2,2 m. y 49.500 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 1.998,12 0,00

mE24DE080 ud DEPÓS.ENTERRADO GAS D=2,5m.46m3

Depósito en chapa de acero de D=2,45 m. y 45.500 l. incluyendo: excava-
ción para foso construido con muros y losa en hormigón HA-25 y con ma-
lla de redondos de D=10/20 cm y D=8/20 cm., instalado sobre soportes o
bancada, foso relleno de arena de río, tapa con forjado de hormigón pre-
tensado, impermeabilizado e incluso legalización, instalado.

0,00 2.336,98 0,00

TOTAL mE24DE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE24D........................................................................................ 0,00

ARMARIOS DE REGULACIÓN Y CONTROLmE24R

mE24R010 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado
en un armario de  400x300x200 mm, montado.

0,00 483,14 0,00

mE24R020 ud ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG

Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado
en un armario de 400x300x200 mm, montado.

0,00 586,92 0,00

mE24R030 ud ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX

Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado
en un armario de 400x300x200 mm, montado.

0,00 645,21 0,00

mE24R040 ud ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX

Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en
un armario de 400x300x200 mm, montado.

0,00 666,97 0,00

mE24R050 ud ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX

Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima,
entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en
un armario de 500x500x300 mm, montado.

0,00 900,64 0,00

mE24R060 ud ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG

Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en
2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un arma-
rio de 500x500x300 mm, montado.

0,00 1.308,29 0,00

TOTAL mE24R........................................................................................ 0,00

TUBERÍAS PARA GASmE24T

TUBERÍA DE ACEROmE24TA

mE24TA010 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/8", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 11,92 0,00

mE24TA020 m TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1/2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 15,84 0,00
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mE24TA030 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 17,15 0,00

mE24TA040 m TUB.AC.DIN 2440 D=1" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 21,10 0,00

mE24TA050 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 26,63 0,00

mE24TA060 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/2", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 29,11 0,00

mE24TA070 m TUB.AC.DIN 2440 D=2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 36,67 0,00

mE24TA080 m TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2 1/2", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 36,70 0,00

mE24TA090 m TUB.AC.DIN 2440 D=3" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 43,28 0,00

mE24TA100 m TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3 1/2", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 51,21 0,00

mE24TA110 m TUB.AC.DIN 2440 D=4" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=4", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 56,24 0,00

mE24TA120 m TUB.AC.DIN 2440 D=5" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=5", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 67,28 0,00

mE24TA130 m TUB.AC.DIN 2440 D=6" S/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=6", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 78,87 0,00

mE24TA140 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/8" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/8", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 12,01 0,00

mE24TA150 m TUB.AC.DIN 2440 D=1/2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1/2", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 16,50 0,00

mE24TA160 m TUB.AC.DIN 2440 D=3/4" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3/4", para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 16,80 0,00

mE24TA170 m TUB.AC.DIN 2440 D=1" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 20,52 0,00
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mE24TA180 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/4", para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 26,01 0,00

mE24TA190 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=1 1/2", para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 29,05 0,00

mE24TA200 m TUB.AC.DIN 2440 D=2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 35,25 0,00

mE24TA210 m TUB.AC.DIN 2440 D=2 1/2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=2 1/2", para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 46,32 0,00

mE24TA220 m TUB.AC.DIN 2440 D=3" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 50,75 0,00

mE24TA230 m TUB.AC.DIN 2440 D=3 1/2" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=3 1/2", para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 58,23 0,00

mE24TA240 m TUB.AC.DIN 2440 D=4" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=4", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 74,65 0,00

mE24TA250 m TUB.AC.DIN 2440 D=5" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=5", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 92,32 0,00

mE24TA260 m TUB.AC.DIN 2440 D=6" C/SOLD.

Tubería para gas en acero DIN 2440 con soldadura de D=6", para instala-
ciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 104,68 0,00

TOTAL mE24TA ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLEmE24TB

mE24TB010 m TUB. AC. INOX. D= 10 x 0,6 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 2,1 mm. de espesor de D=3/4",
para instalaciones receptoras, i/p.p de  accesorios y pruebas de presión.

0,00 4,38 0,00

mE24TB020 m TUB. AC. INOX. D= 12 x 0,6 MM.

Tubería para gas de acero inoxidable de 2,7 mm. de espesor de D=1", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 4,60 0,00

mE24TB030 m TUB. AC. INOX. D= 15 x 0,6 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 2,7 mm. de espesor de D=1 1/2",
para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 4,79 0,00

mE24TB040 m TUB. AC. INOX. D= 18 x 0,7 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 2,7 mm. de espesor de D=2", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 5,57 0,00

mE24TB050 m TUB. AC. INOX. D= 22 x 0,7 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 3,1 mm. de espesor de D=2 1/2",
para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 6,65 0,00
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mE24TB060 m TUB. AC. INOX. D= 28 x 0,8 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 3,1 mm. de espesor de D=3", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 8,35 0,00

mE24TB070 m TUB. AC. INOX. D= 35 x 1,0 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 3,1 mm. de espesor de D=4", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 11,46 0,00

mE24TB080 m TUB. AC. INOX. D= 42 x 1,2 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 3,4 mm. de espesor de D=5", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 14,45 0,00

mE24TB090 m TUB. AC. INOX. D= 54 x 1,2 MM.

Tubería para gas en acero inoxidable de 3,4 mm. de espesor de D=6", pa-
ra instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 16,68 0,00

TOTAL mE24TB ..................................................................................... 0,00

TUBERÍA DE COBREmE24TC

mE24TC010 m TUBERÍA DE COBRE D=6/8 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=6/8 mm, para insta-
laciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 3,39 0,00

mE24TC020 m TUBERÍA DE COBRE D=8/10 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=8/10 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 3,39 0,00

mE24TC030 m TUBERÍA DE COBRE D=10/12 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=10/12 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 6,03 0,00

mE24TC040 m TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 6,35 0,00

mE24TC050 m TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 7,09 0,00

mE24TC060 m TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 7,90 0,00

mE24TC070 m TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 10,32 0,00

mE24TC080 m TUBERÍA DE COBRE D=33/35 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 12,45 0,00

mE24TC090 m TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.

Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para ins-
talaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.

0,00 14,46 0,00

TOTAL mE24TC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE24T........................................................................................ 0,00
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VÁLVULAS Y GRIFOSmE24V

GRIFOSmE24VG

mE24VG010 ud GRIFO APARATOS GAS D=1/2"-10 mm.

Instalación de grifo de montante cónico de D=1/2"-10 mm., i/p.p. de acce-
sorios de conexión con la tubería.

0,00 18,22 0,00

mE24VG020 ud GRIFO APARATOS GAS D=3/4"-15 mm.

Instalación de grifo de montante cónico de D=3/4"-15 mm., i/p.p. de acce-
sorios de conexión con la tubería.

0,00 22,76 0,00

mE24VG030 ud GRIFO APARATOS GAS D=1"-20 mm.

Instalación de grifo de montante cónico de D=1"-20 mm., i/p.p. de acceso-
rios de conexión con la tubería.

0,00 29,50 0,00

mE24VG040 ud GRIFO ESFERA D=1/2".

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1/2", i/p.p. de accesorios
de conexión con la tubería.

0,00 229,29 0,00

mE24VG050 ud GRIFO ESFERA D=3/4".

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=3/4", i/p.p. de accesorios
de conexión con la tubería.

0,00 453,12 0,00

mE24VG060 ud GRIFO ESFERA D=1 1/2".

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=1 1/2", i/p.p. de acceso-
rios de conexión con la tubería.

0,00 491,30 0,00

mE24VG070 ud GRIFO ESFERA D=2".

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2", i/p.p. de accesorios
de conexión con la tubería.

0,00 3.720,54 0,00

mE24VG080 ud GRIFO ESFERA D=2 1/2".

Instalación de grifo de esfera en montante, de D=2 1/2", i/p.p. de acceso-
rios de conexión con la tubería.

0,00 297,20 0,00

mE24VG090 ud GRIFO COCINA GAS D=1/2" RECTO

Instalación de grifo para cocina a gas de, D=1/2" salida en oliva, i/p.p. de
accesorios de conexión con la tubería.

0,00 18,73 0,00

mE24VG100 ud GRIFO COCINA GAS D=3/4".

Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de
accesorios de conexión con la tubería.

0,00 19,11 0,00

mE24VG110 ud GRIFO COCINA GAS D=3/4" ESCUADRA

Instalación de grifo para cocina a gas de, D=3/4" salida en oliva, i/p.p. de
accesorios de conexión con la tubería.

0,00 20,81 0,00

TOTAL mE24VG..................................................................................... 0,00

VÁLVULASmE24VV

mE24VV010 ud VÁLVULA GAS D=1/2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 30,83 0,00

mE24VV020 ud VÁLVULA GAS D=3/4"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 31,65 0,00
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mE24VV030 ud VÁLVULA GAS D=1"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 43,86 0,00

mE24VV040 ud VÁLVULA GAS D=11/2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 63,43 0,00

mE24VV050 ud VÁLVULA GAS D=2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p.
de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 119,34 0,00

mE24VV060 ud VÁLVULA GAS D=2 1/2"

Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2 1/2",
i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.

0,00 185,95 0,00

TOTAL mE24VV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE24V........................................................................................ 0,00

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE GASmE24X

mE24X010 ud INST.ELECTROVÁL.1/2" 200mbar N/C

Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 200 mbar. de presión de servi-
cio, normalmente cerrada. Comandada por una centralita electrónica de
detección de fugas, con una sonda de detección, i/p.p de accesorios, insta-
lada.

0,00 590,27 0,00

mE24X020 ud INST.ELECTROVÁL.1/2" 500mbar N/A

Instalación de una electroválvula, de 1/2" y 500 mbar. de presión de servi-
cio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de de-
tección de fugas, con dos sondas de detección, i/p.p de accesorios, insta-
lada.

0,00 756,59 0,00

mE24X030 ud INST.ELECTROVÁL.3/4" 500mbar N/A

Instalación de una electroválvula, de 3/4" y 500 mbar. de presión de servi-
cio, normalmente abierta. Comandada por una centralita electrónica de de-
tección de fugas de seis zonas, con seis sondas de detección, i/p.p de ac-
cesorios, instalada.

0,00 1.422,79 0,00

TOTAL mE24X........................................................................................ 0,00

TOTAL mE24 .......................................................................................... 0,00

ELEVACIÓNmE25

ESPECIAL MINUSVÁLIDOSmE25M

ELEVADORESmE25MA

mE25MA010 ud ELEVADOR VERTICAL 3,00/3,50 m.

Instalación completa de elevador vertical hasta una altura de 3,00/3,50 m.,
velocidad 0,15 m/s, 250 kg. de carga nominal para usuario de silla de rue-
das con acompañante, potencia 1,1 kV., formado por dispositivo de seguri-
dad antiaplastamiento bajo la plataforma, puertas batientes semiautomáti-
cas en pisos, fotocélula de protección en planta, pulsación constante (hom-
bre presente), funcionamiento oleodinámico con pistón lateral, rampa de
acceso sobre plataforma, limitador de velocidad, columnas guías de alumi-
nio, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 11.689,39 0,00

TOTAL mE25MA..................................................................................... 0,00
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PLATAFORMAS ELEVADORASmE25MP

mE25MP010 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO RECTO

Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo recto, para una
inclinación máxima de 55 º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velo-
cidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima
225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, raíl
formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos
verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, platafor-
ma de 700x800 mm., instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 7.970,08 0,00

mE25MP020 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO CURVO

Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramo curvo, para una
inclinación máxima de 55 º, con un desplazamiento de hasta 5 m, con velo-
cidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimentación 24 V. C.C., carga máxima
225 kg., formado por control mediante joystick, parada de emergencia, raíl
formado por dos tubos paralelos unidos a distancias regulares por tramos
verticales, dispositivos de seguridad según la Normativa EN-115, platafor-
ma de 680x840 mm., instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 13.357,17 0,00

mE25MP030 ud PLAT.SALVAESCALERA 5m TRAMO L 90º

Instalación completa de plataforma salvaescaleras, tramos rectos en L
con curva a 90º, para una inclinación máxima de 55 º, con un desplaza-
miento de hasta 5 m, con velocidad 0,15 m/s, potencia 700 W. alimenta-
ción 24 V. C.C., carga máxima 225 kg., formado por control mediante joys-
tick, parada de emergencia, raíl formado por dos tubos paralelos unidos a
distancias regulares por tramos verticales, dispositivos de seguridad se-
gún la Normativa EN-115, plataforma de 680x840 mm., instalado, con
pruebas y ajustes.

0,00 10.626,44 0,00

mE25MP040 ud PLATAF.ELEVADORA 1,60 m. DE 1260x800 mm.

Plataforma elevadora vertical de 1260x800 mm. para una altura máxima
de 1,60 m. velocidad 0,06 m/s., motor de 0,60 kW, alimentación 220 V.,
carga máxima 300 kg..  Plataforma recubierta de chapa de aluminio anti-
deslizante, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/pro-
tecciones en plataforma y planta.  Instalada con pruebas y ajustes.

0,00 9.563,50 0,00

mE25MP050 ud PLATAF.ELEVADORA 3 m. DE 1200x1000 mm.

Plataforma elevadora vertical de 1200x1000 mm. para una altura máxima
de 3 m. velocidad 0,15 m/s., motor de 1,50 kW, alimentación 220 V., carga
máxima 300 kg..  Plataforma recubierta de chapa de aluminio antideslizan-
te, dispositivos de seguridad y mandos de presión constante, i/proteccio-
nes en plataforma y planta.  Instalada con pruebas y ajustes.

0,00 12.392,40 0,00

TOTAL mE25MP..................................................................................... 0,00

SILLAS ELEVADORASmE25MS

mE25MS010 ud SILLA SALVAESCALERAS T.RECTOS 5 m

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos hasta una
longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima de 130 kg., y
potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de emergen-
cia, raíl de perfiles de aluminio, silla dotada de asiento giratorio, reposa-
piés con goma antideslizante, instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 4.888,34 0,00

mE25MS020 ud SILLA SALVAESC.T.RECT./CURVOS 5m.

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos rectos y curvos
hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima
130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de
emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y repo-
sapiés plegables con  goma antideslizante, cinturón de seguridad, instala-
do, con pruebas y ajustes.

0,00 9.276,94 0,00
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mE25MS030 ud SILLA SALVAESCALERA TRAMO.L. 90º

Instalación completa de silla salva escaleras para tramos en L con curva a
90º hasta una longitud de 5 metros, con velocidad 0,12 m/s, carga máxima
130 kg., y potencia 370 W, formada por mando de movimiento, parada de
emergencia, raíl de chapa de acero 3 mm., asiento, reposabrazos y repo-
sapiés plegables con  goma antideslizante, cinturón de seguridad, instala-
do, con pruebas y ajustes.

0,00 8.501,55 0,00

mE25MS040 ud EQUIPO ORUGA SALVA ESCALERAS

Equipo oruga salva escaleras portasillas de ruedas, para una pendiente
máxima de 35º y una carga útil de 130 kg. con batería a 12 V. C.C., indica-
dor de batería descargada, mando presión constante, reductor irreversi-
ble, cinturón de seguridad, apoyacabeza y doble sistema de abrochamien-
to mecánico, con indicación de pendiente.  Conforme a directiva europea
CE 89/336, 93/42.

0,00 5.261,17 0,00

TOTAL mE25MS..................................................................................... 0,00

TOTAL mE25M ....................................................................................... 0,00

SISTEMAS DE ELEVACIÓNmE25T

ASCENSORES ELÉCTRICOSmE25TA

mE25TA010 ud ASCENSOR C.ESTÁND.2 PARAD.6 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga
nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado
plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con roda-
pié, puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiauto-
mática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajus-
tes. s/R.D. 1314/97

0,00 20.923,42 0,00

mE25TA020 ud ASCENSOR C.LUJO   2 PARAD.6 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos veloci-
dades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 450 kg. de carga nominal para un má-
ximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado de madera con  es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de granito,
con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta auto-
mática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable sati-
nado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97

0,00 21.411,64 0,00

mE25TA030 ud ASCENSOR C.ESTÁND.2 PARAD.8 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 600 kg. de carga
nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado
plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con roda-
pié, puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiauto-
mática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajus-
tes. s/R.D. 1314/97

0,00 23.011,23 0,00

mE25TA040 ud ASCENSOR C.LUJO   2 PARAD.8 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos veloci-
dades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 600 kg. de carga nominal para un má-
ximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de madera con  es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de granito,
con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta auto-
mática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable sati-
nado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97

0,00 23.574,64 0,00
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mE25TA050 ud ASCENSOR C.ESTÁND.2 PARAD.10 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 750 kg. de carga
nominal para un máximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado
plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con roda-
pié, puerta automática telescópica en cabina de acero pintado y semiauto-
mática en piso, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajus-
tes. s/R.D. 1314/97

0,00 26.111,53 0,00

mE25TA060 ud ASCENSOR C.LUJO   2 PARAD.10 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico en calidad lujo con dos veloci-
dades 1 m/s. y 0,25 m/s., 2 paradas, 750 kg. de carga nominal para un má-
ximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado de madera con  es-
pejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso de granito,
con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta auto-
mática telescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable sati-
nado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97

0,00 27.255,86 0,00

mE25TA070 ud ASCENSOR C.ESTÁND.4 PARAD.6 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga
nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado
plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con roda-
pié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomática en piso de
acero pintado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajus-
tes. s/R.D. 1314/97

0,00 22.736,22 0,00

mE25TA080 ud ASCENSOR C.LUJO   4 PARAD.6 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo
con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nomi-
nal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado de
madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso de granito, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxida-
ble, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, manio-
bra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97

0,00 24.076,25 0,00

mE25TA090 ud ASCENSOR C.ESTÁND.4 PARAD.8 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga
nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado
plástico, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con roda-
pié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomática en piso de
acero pintado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajus-
tes. s/R.D. 1314/97.

0,00 26.202,17 0,00

mE25TA100 ud ASCENSOR C.LUJO  4 PARAD.8 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo
con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nomi-
nal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado de
madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso de granito, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxida-
ble, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de ace-
ro inoxidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas
y ajustes. s/R.D. 1314/97

0,00 27.944,93 0,00

mE25TA110 ud ASCENSOR C.ESTAND. 4 PARAD.10 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad nor-
mal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 750 kg. de carga
nominal para un máximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado
de madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxida-
ble, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero ino-
xidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, ma-
niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.  s/R.D. 1314/97

0,00 28.325,00 0,00
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mE25TA120 ud ASCENSOR C.LUJO 4 PARAD.10 PER.2V

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad lujo
con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 750 kg. de carga nomi-
nal para un máximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado de
madera con  espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable,
piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxida-
ble, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso, manio-
bra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.  s/R.D. 1314/97

0,00 28.325,00 0,00

mE25TA130 ud ASCENSOR ESTÁND. 6 PAR. 6 PERS. M.C.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar, dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 450 kg. carga nominal,
para un máximo de 6 personas con paredes de laminado estratificado, pa-
red de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso
de goma marmolizada con rodapié y pasamanos de acero, puertas auto-
máticas telescópicas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, manio-
bra colectiva en bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D.
1314/97.

0,00 26.793,39 0,00

mE25TA140 ud ASCENSOR C. LUJO. 6 PAR. 6 PERS. M.C.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad alta,
dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas,450 kg. carga nominal, para
un máximo de 6 personas con paredes de laminado estratificado, pared
de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso de
granito con rodapié y pasamanos de acero, puertas automáticas telescópi-
cas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva en y
bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D. 1314/97.

0,00 30.004,93 0,00

mE25TA150 ud ASCENSOR C.LUJO 6 PAR. 6 PERS. M.C.S.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad alta,
dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 450 kg. carga nominal, pa-
ra un máximo de 6 personas con paredes de laminado estratificado, pared
de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso de
granito con rodapié y pasamanos de acero, puertas automáticas telescópi-
cas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva en
subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D.
1314/97.

0,00 27.351,65 0,00

mE25TA160 ud ASCENSOR C.ESTÁND. 6 PAR. 6 PERS. M.C.S.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad están-
dar, dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 450 kg. carga nominal,
para un máximo de 6 personas con paredes de laminado estratificado, pa-
red de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso
de goma marmolizada con rodapié y pasamanos de acero, puertas auto-
máticas telescópicas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, manio-
bra colectiva en subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabrica-
do s/R.D. 1314/97.

0,00 24.158,65 0,00

mE25TA170 ud ASCENSOR C.LUJO 6 PAR. 12 PERS. M.C.S.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad alta,
dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 900 kg. carga nominal, pa-
ra un máximo de 12 personas con paredes de laminado estratificado, pa-
red de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso
de granito con rodapié y pasamanos de acero, puertas automáticas teles-
cópicas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva
en subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D.
1314/97.

0,00 48.659,26 0,00

mE25TA180 ud ASCENSOR C.ESTAND 6 PAR. 12 PERS. M.C.S.B.

Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad alta,
dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 8 paradas, 900 kg. carga nominal, pa-
ra un máximo de 12 personas con paredes de laminado estratificado, pa-
red de fondo completa de espejo, placa botonera en acero inoxidable, piso
de granito con rodapié y pasamanos de acero, puertas automáticas teles-
cópicas en cabina y piso de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva
en subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D.
1314/97.

0,00 56.815,83 0,00
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mE25TA190 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 10 PAR. 6 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, cali-
dad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por frecuen-
cia variable, 10 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6
personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes
en skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, piso
vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática, la-
teral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en
bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha.

0,00 30.200,63 0,00

mE25TA200 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 10 PAR. 8 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, cali-
dad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por frecuen-
cia variable, 10 paradas, 600 kg. de carga nominal para un máximo de 8
personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes
en skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, piso
vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática, la-
teral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en
bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha.

0,00 35.746,15 0,00

mE25TA210 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 8 PAR. 6 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, cali-
dad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por frecuen-
cia variable, 8 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 6
personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes
en skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, piso
vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática, la-
teral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en
bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha.

0,00 27.904,76 0,00

mE25TA220 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 8 PAR. 8 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, cali-
dad estándar, velocidad de 1 m/s., regulada electrónicamente por frecuen-
cia variable, 8 paradas, 450 kg. de carga nominal para un máximo de 8
personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes
en skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, piso
vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puerta automática, la-
teral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en
bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha.

0,00 32.990,90 0,00

mE25TA230 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 4 PAR. 6 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, veloci-
dad de 1 m/s. con control de frecuencia variable en lazo cerrado y máqui-
na sin engranajes con motor de imanes permanentes, 4 paradas, 450 kg.
de carga nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en
laminado plástico, placa y botonera de acero inoxidable, piso vinílico en co-
lor con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomáti-
ca en piso de acero pintado. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D.
1314/97.

0,00 28.191,10 0,00

mE25TA240 ud ASCENSOR S/C MÁQUINAS 4 PAR. 8 PERS.

Instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas, veloci-
dad de 1 m/s. con control de frecuencia variable en lazo cerrado y máqui-
na sin engranajes con motor de imanes permanentes, 4 paradas, 600 kg.
de carga nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en
laminado plástico, placa y botonera de acero inoxidable, piso vinílico en co-
lor con rodapié, puerta automática telescópica en cabina y semiautomáti-
ca en piso de acero pintado. Instalado con pruebas y ajustes s/ R.D.
1314/97.

0,00 33.334,92 0,00

TOTAL mE25TA ..................................................................................... 0,00
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ESCALERAS MECÁNICASmE25TE

mE25TE010 ud ESCALERA MECÁNICA 9.000 PER/h

Escalera mecánica de interior, con capacidad para 9.000 personas/hora,
con un ancho de 1.000 mm., velocidad 0,5 m/s., inclinación 30º y una altu-
ra media de 4 m. con balaustrada de vidrio, instalada, incluido montaje y
pruebas. s/Normativa EN-115

0,00 125.339,87 0,00

TOTAL mE25TE...................................................................................... 0,00

ASCENSORES HIDRÁULICOSmE25TH

mE25TH010 ud ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER.

Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una ve-
locidad 0,6 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 450 kg. de carga
nominal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado
plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxi-
dable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero
inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso,
maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97.

0,00 19.001,77 0,00

mE25TH020 ud INCREMENTO PARADA HIDRÁU.6 PERS.

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 6 perso-
nas.

0,00 1.957,07 0,00

mE25TH030 ud ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.8 PER.

Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una ve-
locidad 0,6 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 630 kg. de carga
nominal para un máximo de 8 personas, cabina con paredes en laminado
plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxi-
dable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero
inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso,
maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97.

0,00 20.789,65 0,00

mE25TH040 ud INCREMENTO PARADA HIDRÁU.8 PERS.

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 8 perso-
nas.

0,00 2.040,18 0,00

mE25TH050 ud ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.10 PER.

Instalación completa de ascensor hidráulico en calidad normal con una ve-
locidad 0,6 m/s., sistema de impulsión lateral, 4 paradas, 750 kg. de carga
nominal para un máximo de 10 personas, cabina con paredes en laminado
plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxi-
dable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero
inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso,
maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D.
1314/97.

0,00 27.677,97 0,00

mE25TH060 ud INCREMENTO PARADA HIDRÁU.10 PERS.

Incremento por cada parada a instalar en ascensor hidráulico para 10 per-
sonas.

0,00 2.111,42 0,00

TOTAL mE25TH ..................................................................................... 0,00
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MONTACARGASmE25TM

mE25TM010 ud MONTACARGAS 1.000 kg 2 PARADAS

Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga no-
minal de 1.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acce-
so batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puer-
ta, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 23.096,18 0,00

mE25TM020 ud INCR.PARAD.MONTACARGAS 1.000 kg

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 1.000 kg.
0,00 3.207,67 0,00

mE25TM030 ud MONTACARGAS 2.000 kg 2 PARADAS

Montacargas con una velocidad de 0,5 m/s., 2 paradas, para una carga no-
minal de 2.000 kg., equipo de maniobra universal simple, puertas de acce-
so batientes manuales de 140x200 cm. de acero pintado y cabina sin puer-
ta, instalado con pruebas y ajustes.

0,00 39.393,30 0,00

mE25TM040 ud INCR.PARAD.MONTACARGAS 2.000 kg

Incremento por cada parada a instalar en montacargas para 2.000 kg.
0,00 4.363,81 0,00

mE25TM050 ud MONTACAMILLAS 6 PARAD./20 PERS.

Instalación completa de montacamillas eléctrico de adherencia en calidad
media con dos velocidades 1,60 m/s. y 0,25 m/s., 6 paradas, 1500 kg. de
carga nominal para un máximo de 20 personas con paredes, pasamanos,
embocadura y puertas correderas automáticas en cabina y piso con veloci-
dad de apertura regulada de acero inoxidable satinado, maniobra colectiva
de subida y bajada.  Instalado con pruebas y ajustes, fabricado s/R.D.
1314/97.

0,00 49.966,20 0,00

mE25TM060 ud INCR.PARAD.MONTACAMILLAS 20 PERS.

Incremento por cada parada a instalar en montacamillas para 20 personas.
0,00 4.645,41 0,00

TOTAL mE25TM..................................................................................... 0,00

ASCENSORES PANORÁMICOSmE25TP

mE25TP010 ud ASCENSOR PANORAM. 4 PARAD. 6 PERS.

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velo-
cidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 450 kg. de carga nominal para un
máximo de 6 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo
color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta
automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, ma-
niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 93.515,85 0,00

mE25TP020 ud ASCENSOR PANORAM. 4 PARAD. 8 PERS.

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velo-
cidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 630 kg. de carga nominal para un
máximo de 8 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo
color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta
automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, ma-
niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 98.067,65 0,00

mE25TP030 ud ASCENSOR PANORAM. 4 PARAD. 12 PERS.

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velo-
cidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 900 kg. de carga nominal para un
máximo de 12 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo
color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta
automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, ma-
niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.

0,00 104.837,95 0,00

mE25TP040 ud ASCENSOR PANORAM. 4 PARAD. 16 PERS.

Instalación completa de ascensor panorámico en calidad lujo con dos velo-
cidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 4 paradas, 1200 kg. de carga nominal para un
máximo de 16 personas, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo
color con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta
automática telescópica en cabina y piso de acero inoxidable satinado, ma-
niobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes.
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0,00 111.823,97 0,00

mE25TP050 ud INCREMENTO PARADA PANORÁMICO

Incremento por cada parada a instalar en ascensor panorámico para 6 per-
sonas.

0,00 2.256,11 0,00

TOTAL mE25TP...................................................................................... 0,00

VARIOSmE25TW

mE25TW010 ud MONTAPLATOS 2 PARADAS 50 kg

Montaplatos para una carga nominal de 50 kg., con una velocidad de 0,4
m/s., dos paradas y un recorrido de 5 m., cajón en acero inoxidable con
puertas de guillotina también en acero inoxidable, instalado incluido monta-
je y pruebas.

0,00 5.748,02 0,00

mE25TW020 ud INCREMENT.POR PARADA MONTAPLATOS

Incremento por parada montaplatos para una carga nominal de 50 kg., ins-
talado incluido montaje y pruebas.

0,00 881,48 0,00

TOTAL mE25TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mE25T........................................................................................ 0,00

TOTAL mE25 .......................................................................................... 0,00

PROTECCIÓNmE26

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGOmE26F

DETECCIÓN DE INC. CONVENCIONALmE26FA

DETECTORES INCENDIO CONVENCIONALESmE26FAA

mE26FAA010 ud DETECTOR IÓNICO DE HUMOS

Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de
led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento
automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de ten-
sión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.

0,00 70,32 0,00

mE26FAA020 ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10º
por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provis-
to de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de
funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de
5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma
UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.

0,00 57,00 0,00

mE26FAA030 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS

Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led in-
dicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funciona-
miento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso
montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.

0,00 72,47 0,00

mE26FAA040 ud DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL.

Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compues-
to por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de
cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Medida la unidad insta-
lada.

0,00 131,63 0,00

mE26FAA050 ud DETECTOR IÓNICO SEGURIDAD AUMENTADA

Detector iónico antideflagrante totalmente encapsulado con excepción de
la cámara de comparación, acorde con norma EN 54-7. Mecanizado en ca-
ja antideflagrante con 4 entradas roscadas para tubo de acero. Medida la
unidad instalada.

0,00 219,94 0,00
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mE26FAA060 ud BARR.INFRARROJOS DET.INCENDIOS

Detector lineal de infrarojos lineal de calor y humos, mediante barrera de
detección formada por 2 unidades, transmisión y recepción. Cobertura de
100 m. Medida la unidad instalada.

0,00 929,68 0,00

TOTAL mE26FAA................................................................................... 0,00

CENTRALES DET. MODULARESmE26FAB

mE26FAB010 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA

Central de detección automática de incendios, con una zona de detección,
con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12
V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida
auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indica-
dor de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica
pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 379,20 0,00

mE26FAB020 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 2 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con dos zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia
a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y sa-
lida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indi-
cador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metáli-
ca pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 426,45 0,00

mE26FAB030 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia
a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y sa-
lida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indi-
cador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metáli-
ca pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 526,98 0,00

mE26FAB040 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detec-
ción, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia
a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática
por relé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma
manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectifi-
cador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y
avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-
tana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 659,86 0,00

mE26FAB050 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 12 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con 12 zonas de detección,
con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12
V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por re-
lé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma ma-
nual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectifica-
dor de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y
avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-
tana de metacrilato. Medida la unidad instalada..

0,00 1.028,58 0,00

mE26FAB060 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 16 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con 16 zonas de detección,
con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12
V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por re-
lé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma ma-
nual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectifica-
dor de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y
avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-
tana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 1.642,13 0,00
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mE26FAB070 ud CENTRAL DET.INC. MODULAR 36 ZONAS

Central de detección automática de incendios, con 36 zonas de detección,
con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12
V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por re-
lé (pude activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma ma-
nual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectifica-
dor de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y
avería, y conmutador de corte de zonas.  Cabina metálica pintada con ven-
tana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

0,00 2.257,81 0,00

TOTAL mE26FAB................................................................................... 0,00

CENTRALES DET. MICROPROCESADASmE26FAC

mE26FAC010 ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 2 ZONAS

Central de detección automática de incendios convencional microprocesa-
da, con dos zonas de detección, con tensión de alimentación de 220 VDC.
y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida C-NC-NA
de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y salida rearma-
ble, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida cambio de
clase. Medida la unidad instalada. Según norma EN-54-2.

0,00 340,51 0,00

mE26FAC020 ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 4 ZONAS

Central de detección automática de incendios convencional microprocesa-
da, con cuatro zonas de detección, con tensión de alimentación de 220
VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida
C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y sali-
da rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida
cambio de clase. Medida la unidad instalada. Según norma EN-54-2.

0,00 400,87 0,00

mE26FAC030 ud CENTRAL DET. INC.MICROPROC. 16 ZONAS

Central de detección automática de incendios convencional microprocesa-
da, con dieciséis zonas de detección, con tensión de alimentación de 220
VDC. y tensión baterías 24 V., con dos salidas de sirenas, una salida
C-NC-NA de alarma, una salida C-NC-NA de avería, salida auxiliar y sali-
da rearmable, temporización de sirenas de alarma autorearme y salida
cambio de clase. Medida la unidad instalada.

0,00 1.097,52 0,00

TOTAL mE26FAC................................................................................... 0,00

CENTRALES DET. Y EXT. MODULARESmE26FAD

mE26FAD010 ud CENT.DET.Y EXTIN.MOD. 2 ZONAS DET. 1 EXT

Central de detección y extinción automática de incendios, con dos zonas
de detección y una de extinción, con módulo de alimentación, rectificador
de corriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de
control con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y
pulsadores de disparo y extinción.  Medida la unidad instalada.

0,00 442,66 0,00

mE26FAD020 ud CENT.DET.Y EXTIN.MOD. 4 ZONAS DET.2 EXT

Central de detección y extinción automática de incendios, con 4 zonas de
detección y 2 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de co-
rriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de con-
trol con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 2
pulsadores de disparo y 2 de extinción.  Medida la unidad instalada.

0,00 634,18 0,00

mE26FAD030 ud CENT.DET.Y EXTIN.MOD.10 ZONAS DET. 5 EXT

Central de detección y extinción automática de incendios, con 10 zonas de
detección y 5 de extinción, con módulo de alimentación, rectificador de co-
rriente, 2 baterías de emergencia de 12 V CC y cargador, módulo de con-
trol con indicador de alarma y avería, conmutador de corte de zonas y 5
pulsadores de disparo y 5 de extinción.  Medida la unidad instalada.

0,00 1.457,73 0,00

TOTAL mE26FAD................................................................................... 0,00
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SIST.MANUALES ALARMA INCENDIOmE26FAM

mE26FAM010 ud PULS. ALARMA DE FUEGO

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibra-
da para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm.
Medida la unidad instalada.

0,00 43,18 0,00

mE26FAM020 ud PULS. ALARMA. DE F. AUTOCHEQUEO

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo, color rojo, con microrrup-
tor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina
de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de
95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

0,00 45,05 0,00

mE26FAM030 ud PULS. AL. DE F. AUTOCH. Y SALIDA REMOTA

Pulsador de alarma de fuego con autochequeo y con una salida por colec-
tor abierto, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de compro-
bación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se en-
clave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 45,99 0,00

mE26FAM040 ud PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN

Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sis-
tema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con micro-
rruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 42,83 0,00

mE26FAM050 ud PULSADOR PARO EXTINCIÓN

Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción
automática, led de alarma, con microrruptor, sistema de comprobación
con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato.
Medida la unidad instalada.

0,00 42,83 0,00

TOTAL mE26FAM .................................................................................. 0,00

SIST.DE COMUNICACIÓN ALARMAmE26FAN

mE26FAN010 ud SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

0,00 39,48 0,00

mE26FAN020 ud SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106
dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad
instalada.

0,00 155,86 0,00

mE26FAN030 ud LETRERO "NO ENTRAR" LUMINOSO

Letrero "No entrar, extinción disparada", con indicación óptica y acústica.
Formado por sirena piezoeléctrica y lámpara incandescente. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 106,62 0,00

TOTAL mE26FAN................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FA ..................................................................................... 0,00
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DETECCIÓN DE INC. ANALÓGICAmE26FB

DETECTORES ANALÓGICOSmE26FBA

mE26FBA010 ud DETECTOR IÓNICO

Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, sali-
da de alarma remota, sistema de identificación individual y autochequeo,
incluso montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y módulo
aislador bidirecional en zócalo. Desarrollado según Norma UNE EN54-7.
Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

0,00 99,13 0,00

mE26FBA020 ud DETECTOR IÓNICO PARA CONDUCTOS DE AIRE

Cámara sensor iónico de humos con adaptador para conductos de aire,
con módulo aislador y caja de derivación. Medida la unidad instalada.

0,00 188,06 0,00

mE26FBA030 ud DETECTOR ÓPTICO

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada con
emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su
interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y
dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zócalo conven-
cional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. 
Medida la unidad instalada.

0,00 95,91 0,00

mE26FBA040 ud DETECTOR ÓPTICO PARA CONDUCTOS DE AIRE

Cámara sensor óptico de humos con emisor y receptor que detectan la
presencia de partículas de humo en su interior, microprocesador, control
autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación indivi-
dual, con adaptador para conductos de aire y caja de derivación. Medida
la unidad instalada.

0,00 186,99 0,00

mE26FBA050 ud DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

Detector térmico/termovelocimétrico analógico provisto de unidad micro-
procesada, niveles de alarma, salida de alarma remota, sistema de identifi-
cación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional.
Desarrollado según Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada.

0,00 88,41 0,00

mE26FBA060 ud DETECTOR INFRARROJOS

Detector lineal de infrarojos de calor y humos mediante barrera de detec-
ción formada por transmisor y receptor con módulo de detectores lineales
y módulo aislador bidirecional. Medida la unidad instalada.

0,00 849,03 0,00

TOTAL mE26FBA................................................................................... 0,00

CENTRALES ANALÓGICAS Y ACCESORIOSmE26FBB

mE26FBB010 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 1 BUCLE

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 elemen-
tos analógicos, alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula
adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12 V. y mó-
dulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la unidad instala-
da.

0,00 1.437,46 0,00

mE26FBB020 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elemen-
tos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios
y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de
control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metá-
lico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación con-
mutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control
con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 2.347,09 0,00
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mE26FBB030 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 4 BUCLES

Central analógica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elemen-
tos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios
y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de
control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metá-
lico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación con-
mutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control
con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 3.685,51 0,00

mE26FBB040 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 6 BUCLES

Central analógica modular de 6 bucles, con capacidad para 600 elemen-
tos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios
y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de
control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metá-
lico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación con-
mutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control
con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 3.768,79 0,00

mE26FBB050 ud CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 8 BUCLES

Central analógica modular de 8 bucles, con capacidad para 800 elemen-
tos analógicos, permite controlar instalaciones de protección de incendios
y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de
control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metá-
lico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación con-
mutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control
con indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 4.256,32 0,00

TOTAL mE26FBB................................................................................... 0,00

MÓDULOS ANALÓGICOS Y ACCESORIOSmE26FBC

mE26FBC010 ud MÓDULO MÁSTER EN CAJA

Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores
convencionales. Provisto de microprocesador, que envía información a la
central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confir-
mación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona
salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, clemas exteriores y
caja protectora. Medida la unidad instalada.

0,00 111,20 0,00

mE26FBC020 ud MÓDULO MÁSTER ENCHUFABLE

Módulo direccionable para controlar un bucle de detectores o pulsadores
convencionales. Provisto de microprocesador, que envía información a la
central de 1ª y 2ª alarma, bucle abierto, en corto, vuelta a reposo y confir-
mación de maniobra. Relé de maniobra de doble circuito que proporciona
salida libre de tensión y a 24 V., leds de información, colector que le permi-
te ser enchufado en una cabina y caja protectora. Medida la unidad instala-
da.

0,00 107,93 0,00

mE26FBC030 ud MÓDULO CONTROL 2 ENTRADAS DIGITALES

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el con-
trol de dos entradas (dos equipos). Provisto con leds de información, cle-
mas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada.

0,00 90,56 0,00

mE26FBC040 ud MÓDULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES

Módulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el con-
trol de ocho entradas (ocho equipos). Provisto con leds de información,
clemas extraíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada.

0,00 119,31 0,00

mE26FBC050 ud MÓDULO  DE 1 SALIDA VIGILADA

Módulo microprocesado que dispone de una salida vigilada que se progra-
ma para que con diferentes alarmas u otros eventos la instalación ejecute
una maniobra. Provisto de leds de información, clemas extraíbles y caja
protectora.

0,00 90,38 0,00
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mE26FBC060 ud MÓDULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS

Unidad microprocesada que gestiona las comunicaciones y el control so-
bre dos relés. (2 maniobras). Provisto de leds de información, clemas ex-
traíbles y caja protectora. Medida la unidad instalada.

0,00 91,45 0,00

mE26FBC070 ud CENTRAL MULTIRRIESGO

Unidad inteligente para la protección y control provista de bucle temporiza-
do para robo, bucle para pulsadores de socorro y atraco, bucle para con-
trol de detectores de fuego y bucle para detectores de gas e inundación.
Ubicada en caja metálica de empotrar con llave de seguridad, leds indica-
dores de estados, zumbador de prealarma y relé de maniobras. Medida la
unidad instalada.

0,00 473,79 0,00

mE26FBC080 ud MÓDULO AISLADOR

Módulo para reducir los efectos de anomalías en el lazo analógico prote-
giendo la instalación para caídas de tensión en la línea, consumo elevado,
cortocircuito en alimentación y cortocircuito entre comunicaciones y positi-
vo. Medida la unidad instalada.

0,00 66,62 0,00

TOTAL mE26FBC................................................................................... 0,00

SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIOSmE26FBE

mE26FBE010 ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor, led
de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de rearme,
lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubicado en
caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

0,00 42,33 0,00

mE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de módulo direccionable, micro-
rruptor, del de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave
de rearme, lámina calibrada para que se enclave y no rompa y microproce-
sador. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 77,69 0,00

TOTAL mE26FBE................................................................................... 0,00

DISPOSITIVOS DE ALARMAmE26FBF

mE26FBF010 ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

0,00 129,84 0,00

mE26FBF020 ud SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA BITONAL EXTERIOR

Campana opticon y acústica bitonal conectada a bucle analógico de detec-
ción. Medida la unidad instalada.

0,00 187,27 0,00

TOTAL mE26FBF ................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FB ..................................................................................... 0,00

DETECCIÓN DE COmE26FC

DETECTORES MONÓXIDO DE CARBONOmE26FCA

mE26FCA010 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO

Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo inter-
cambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimenta-
ción estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados
por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.

0,00 102,88 0,00

TOTAL mE26FCA................................................................................... 0,00
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CENTRALES DET. MONÓXIDO DE CARBONOmE26FCB

mE26FCB010 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA

Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada,
con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de con-
trol con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas,
puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles al-
canzados.  Medida la unidad instalada.

0,00 339,94 0,00

mE26FCB020 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS

Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada,
con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de
control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas,
puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles al-
canzados.  Medida la unidad instalada.

0,00 654,88 0,00

mE26FCB030 ud CENTRAL DETECCIÓN CO 4 ZONAS

Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada,
con 4 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de con-
trol con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas,
puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles al-
canzados.  Medida la unidad instalada.

0,00 873,13 0,00

TOTAL mE26FCB................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FC ..................................................................................... 0,00

SIST. ABAST. AGUA CONTRA INCENDIOmE26FD

CANALIZACIONESmE26FDC

mE26FDC010 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 29,31 0,00

mE26FDC020 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acce-
sorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la
unidad instalada.

0,00 30,41 0,00

mE26FDC030 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acce-
sorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la
unidad instalada.

0,00 31,80 0,00

mE26FDC040 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 46,91 0,00

mE26FDC050 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, co-
locado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acce-
sorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la
unidad instalada.

0,00 51,94 0,00

mE26FDC060 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 68,86 0,00
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mE26FDC070 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 90,72 0,00

mE26FDC080 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 5"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 117,33 0,00

mE26FDC090 m TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 6"

Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 6" (DN-150), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 129,56 0,00

mE26FDC100 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 25,49 0,00

mE26FDC110 m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 26,72 0,00

mE26FDC120 m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 27,92 0,00

mE26FDC130 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 40,18 0,00

mE26FDC140 m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colo-
cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 42,74 0,00

mE26FDC150 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 3"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios,
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 56,37 0,00

mE26FDC160 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 4"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 71,51 0,00

mE26FDC170 m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 5"

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 5" (DN-125), sin calorifugar, coloca-
do en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acceso-
rios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprima-
ción en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

0,00 86,31 0,00
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TOTAL mE26FDC................................................................................... 0,00

DEPÓSITOS DE RESERVAmE26FDD

mE26FDD010 ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. VERT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base pla-
na, de 12.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta
resistencia. Medida la unidad instalada.

0,00 2.611,72 0,00

mE26FDD020 ud DEPÓSITO POLIESTER 30 m3. VERT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico vertical de base pla-
na, de 30.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta
resistencia. Medida la unidad instalada.

0,00 4.934,31 0,00

mE26FDD030 ud DEPÓSITO POLIESTER 12 m3. HORIZ/ENT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado
para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia,
sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la
unidad instalada.

0,00 3.073,43 0,00

mE26FDD040 ud DEPÓSITO POLIESTER 30 m3. HORIZ/ENT.

Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado
para enterrar, de 30.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia,
sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la
unidad instalada.

0,00 5.459,22 0,00

mE26FDD050 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 500 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 500 litros de capacidad, de instalación en su-
perficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado
del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de es-
fera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de dre-
naje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa
de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 1.771,96 0,00

mE26FDD060 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 750 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 750 litros de capacidad, de instalación en su-
perficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llenado
del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de es-
fera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de dre-
naje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, tapa
de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 1.822,97 0,00

mE26FDD070 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 1000 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 1000 litros de capacidad, de instalación en
superficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llena-
do del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de
esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de
drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, ta-
pa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 2.059,00 0,00

mE26FDD080 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 3000 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 3000 litros de capacidad, de instalación en
superficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llena-
do del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de
esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de
drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, ta-
pa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 5.232,96 0,00
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mE26FDD090 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 6000 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 6000 litros de capacidad, de instalación en
superficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llena-
do del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de
esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de
drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, ta-
pa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 6.735,55 0,00

mE26FDD100 ud DEPÓSITO POLIESTER SUPERF. INCENDIOS 9000 l

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), para reserva
de agua contra incendios, de 9000 litros de capacidad, de instalación en
superficie. Incorpora válvula de flotador mecánica para el control de llena-
do del depósito, filtro de impurezas, interruptor de nivel mínimo, válvula de
esfera con conector para el latiguillo de aspiración del grupo, válvula de
drenaje instalada en la parte inferior del depósito para mantenimiento, ta-
pa de cierre con respiradero y latiguillo de conexión a la bomba. Totalmen-
te instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 8.563,35 0,00

TOTAL mE26FDD................................................................................... 0,00

GRUPOS DE PRESIÓNmE26FDG

mE26FDG010 ud GRU.PRES. 50m3/h 80 mca 40 CV

Grupo de presión contra incendios para 50 m3/h a 80 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 40 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colec-
tor de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 6.000,26 0,00

mE26FDG020 ud GRU.PRES. 80m3/h 74mca 50 CV

Grupo de presión contra incendios para 80 m3/h a 74 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 50 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colec-
tor de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 6.978,88 0,00

mE26FDG030 ud GRU.PRES. 80m3/h 74mca 50 CV CEPREVEN

Grupo de presión contra incendios para 80 m3/h a 74 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 50 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colec-
tor de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 8.162,67 0,00

mE26FDG040 ud GRU.PRES. 100m3/h 65mca 60 CV

Grupo de presión contra incendios para 100 m3/h a 65 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 60 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colec-
tor de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 7.868,06 0,00

mE26FDG050 ud GRU.PRES. 100m3/h 75mca 75 CV

Grupo de presión contra incendios para 100 m3/h a 75 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 75 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colec-
tor de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 8.880,96 0,00
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mE26FDG060 ud GRU.PRES. 180m3/h 66mca 100 CV

Grupo de presión contra incendios para 180 m3/h a 66 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 100 CV, electrobomba jockey de 4 CV, co-
lector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 10.216,60 0,00

mE26FDG070 ud GRU.PRES. 180m3/h 66mca 100 CV CEPREVEN

Grupo de presión contra incendios para 180 m3/h a 66 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 100 CV, electrobomba jockey de 4 CV, co-
lector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 11.400,39 0,00

mE26FDG080 ud GRU.PRES. 180m3/h 80mca 125 CV

Grupo de presión contra incendios para 180 m3/h a 80 m.c.a., compuesto
por electrobomba principal de 125 CV, electrobomba jockey de 4 CV, co-
lector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión
con válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector
de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras
según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 11.426,90 0,00

mE26FDG090 ud GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 50mca 10 CV

Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 50 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en
acero inoxidable de 10 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspi-
ración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas
de corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas
en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumá-
tico de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras se-
gún Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 3.234,71 0,00

mE26FDG100 ud GRU.P. MONOBLOC 24m3/h 60mca 15 CV

Grupo de presión contra incendios compacto para 24 m3/h a 60 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en
acero inoxidable de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspi-
ración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas
de corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas
en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumá-
tico de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras se-
gún Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 3.305,40 0,00

mE26FDG110 ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 40mca 12,5 CV

Grupo de presión contra incendios compacto para 36/48 m3/h a 40 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en
acero inoxidable de 12,5 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de as-
piración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvu-
las de corte y retención, válvula principal de retención y colector de  prue-
bas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidro-
neumático de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de manio-
bras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 3.423,25 0,00

mE26FDG120 ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 50mca 15 CV

Grupo de presión contra incendios compacto para 36 m3/h a 50 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en
acero inoxidable de 15 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspi-
ración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas
de corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas
en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumá-
tico de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras se-
gún Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 3.543,76 0,00
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mE26FDG130 ud GRU.P. MONOBLOC 36m3/h 60mca 20 CV

Grupo de presión contra incendios compacto para 36/48 m3/h a 60 m.c.a.,
compuesto por electrobomba principal monobloc construida totalmente en
acero inoxidable de 20 CV, electrobomba jockey de 3 CV, colector de aspi-
ración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con válvulas
de corte y retención, válvula principal de retención y colector de  pruebas
en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador hidroneumá-
tico de 25 l. bancada común metálica y cuadro eléctrico de maniobras se-
gún Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

0,00 4.502,03 0,00

mE26FDG140 ud GRUPO PRESIÓN INCENDIOS DIESEL 8,4 CV - 12 m3/h a 60 mca

Grupo de presión de incendios con bomba principal diesel, de 8,4 CV de
potencia, en hierro fundido montada sobre bancada, con motor trifásico
(380V), para rendimientos recomendados de 12 m3/h a 60 mca. Incorpora
bomba jockey trifásica de 1,20 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención,
válvula principal de retención y colector de pruebas de 2" con caudalíme-
tro y válvula, cuadro electromecánico de maniobras para control de 2 bom-
bas con doble cargador de baterías, 2 baterías de 12V, depósito de gasoil
para 2 horas de autonomía y silencioso de escape integrado en el motor.
Equipo conforme a Norma UNE 23500-90, totalmente instalado; i/p.p. de
pruebas y conexiones.

0,00 11.287,88 0,00

mE26FDG150 ud GRUPO PRESIÓN INCEN. ELÉCTRICO-DIESEL 5,5/8,4 CV - 12 m3/h a 40-60 mca

Grupo de presión de incendios con electrobomba principal  de 5,5 CV de
acero inoxidable AISI-304 y bomba principal diesel de 8,4 CV en hierro fun-
dido, montados sobre bancada, para rendimientos recomendados de 12
m3/h a 40-60 mca. Incorpora bomba jockey trifásica de 1,20 CV, colector
de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de impulsión con
válvulas de corte y retención, válvula principal de retención y colector de
pruebas de 2" con caudalímetro y válvula, cuadro electromecánico de ma-
niobras para control de 2 bombas con doble cargador de baterías, 2 baterí-
as de 12V, depósito de gasoil para 2 horas de autonomía y silencioso de
escape integrado en el motor. Equipo conforme a Norma UNE 23500-90,
totalmente instalado; i/p.p. de pruebas y conexiones.

0,00 13.669,61 0,00

TOTAL mE26FDG................................................................................... 0,00

HIDRANTES EXTERIORESmE26FDH

mE26FDH010 ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 4" 3B. T.RECTA

Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas,
1x100/2x70 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y ca-
rrete de 300 mm, en toma recta a la red. Medida la unidad instalada. Cum-
ple con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

0,00 950,38 0,00

mE26FDH020 ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 4" 3B. T.CURVA

Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 4", con 3 bocas, 1x100
/ 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y carrete de
680 mm, en toma curva a la red. Medida la unidad instalada. Cumple con
la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios.

0,00 1.028,58 0,00

mE26FDH030 ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 6" 3B. T.RECTA

Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 6", con 3 bocas, 1x100
/ 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y profundi-
dad 485 mm, en toma recta a la red. Medida la unidad instalada. Cumple
con la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Insta-
laciones de Protección contra Incendios.

0,00 1.248,19 0,00

mE26FDH040 ud HIDRANTE COLUMNA SECA. 6" 3B. T.CURVA

Hidrante de columna seca, antichoque antihielo de 6", con 3 bocas, 1x100
/ 2x65 mm, con racores según Norma UNE, tapones antirrobo y profundi-
dad 665, en toma curva a la red. Medida la unidad instalada. Cumple con
la normativa vigente UNE, según se exige en el Reglamento de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios.

0,00 1.427,11 0,00
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TOTAL mE26FDH................................................................................... 0,00

COLUMNA SECAmE26FDM

mE26FDM010 ud BOCA SAL. PISOS IPF-40 C/ARMARIO

Boca siamesa de salida de piso IPF-40 con cabina metálica con puerta de
58x63x30 cm rojo, cerradura de  cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifur-
cación de aluminio roscada de 70 mm, y bocas de 45 mm de diámetro, ra-
cores y tapones de uso normal, válvula de esfera de R3". Medida la uni-
dad instalada.

0,00 379,54 0,00

mE26FDM020 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/MARCO

Toma siamesa de fachada IPF-41con marco con puerta de 58x40 cm,
blanca, con marco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerra-
dura de cuadradillo 8 mm, de empotrar, con bifurcación de aluminio de 80
mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, racores y tapones de uso
normal. Medida la unidad instalada.

0,00 318,47 0,00

mE26FDM030 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO

Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de
58x43x30 cm, con puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSI-
VO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifur-
cación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de diámetro, ra-
cores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

0,00 338,93 0,00

TOTAL mE26FDM .................................................................................. 0,00

BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE)mE26FDQ

mE26FDQ010 ud B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL

Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de cha-
pa de acero 56x48x15 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable
ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de
tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera
plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.

0,00 246,92 0,00

mE26FDQ020 ud B.I.E. 45mmx20 m. ARM. HORIZONTAL PUERTA

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, con puerta con ventana de
acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manóme-
tro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada,
manguera plana de 45 mm de diámetro y 20 m. de longitud, racorada, con
inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 283,56 0,00

mE26FDQ030 ud B.I.E. 45mmx20 m. ARM. HORIZONTAL CRISTAL

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario hori-
zontal de chapa de acero 55x70x16 cm. pintado en rojo, con puerta de cris-
tal y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de
tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera
plana de 45 mm de diámetro y 20 m. de longitud, racorada, con inscripción
"USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre cristal. Medida la unidad instalada.

0,00 300,16 0,00

mE26FDQ040 ud B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por
armario horizontal de chapa de acero 69x70x25 cm. pintado en rojo, con
puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latigui-
llo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por me-
dio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígi-
da de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta
indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.

0,00 485,61 0,00
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mE26FDQ050 ud B.I.E. 25 mm x 20 m ABATIBLE C/ARMARIO SOBRE ARCO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, montada sobre arco de tubo
de acero inoxidable de 21 mm de diámetro, y 150 cm de alto x 83 cm de
ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de acero
650x680x180 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o simi-
lar), con rejilla lateral de ventilación y taladros inferiores para desagüe. Bi-
sagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta con visor
de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Manguera semirrí-
gida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694
y con Certificado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cóni-
ca y cierre), válvula de asiento con roscas de 1" y con pieza de comproba-
ción con manómetro. Con entrada de agua por el pie del arco. Equipo con-
forme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones
y medios auxiliares.

0,00 909,76 0,00

mE26FDQ060 ud B.I.E. 25 mm x 20 m FIJA SOBRE SOPORTE

Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para montaje en superficie, arma-
rios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o si-
milar) de 450 mm. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de
longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de
triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera con
roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con entrada
de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN
671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

0,00 261,35 0,00

mE26FDQ070 ud B.I.E. 25 mm x 20 m ABATIBLE SOBRE SOPORTE

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, para montaje en superficie, ar-
marios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o
similar) de 450/525 mm con bisagra abatible. Manguera semirrígida de diá-
metro 25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certi-
ficado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cie-
rre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de comprobación con
manómetro. Con entrada de agua por tubo central del poste. Equipo con-
forme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones
y medios auxiliares.

0,00 280,12 0,00

mE26FDQ080 ud B.I.E. 45 mm x 20 m ABATIBLE C/ARMARIO SOBRE ARCO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, montada sobre arco de tubo
de acero inoxidable de 51 mm de diámetro, y 150 cm de alto x 78 cm de
ancho; y compuesta por armario horizontal de chapa de acero
500x630x130 mm pintado en pintura de poliéster en rojo (RAL 3002 o simi-
lar), con orificios laterales de ventilación y taladros inferiopres para desa-
güe. Bisagra interior integral para la devanadera abatible 180º, y puerta
con visor de metacrilato o ciega, con cerradura abrefácil en ABS. Mangue-
ra plana de diámetro 45 mm y 20 m de longitud fabricada según EN 14540
y con Certificado AENOR, racores de conexión de lanza y manguera con-
formes a Norma UNE 23400 y con Certificados AENOR, lanza de triple
efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de asiento con ros-
cas de 1 1/2" y con pieza de comprobación con manómetro. Equipo confor-
me a Norma UNE-EN 671-2.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

0,00 823,94 0,00

TOTAL mE26FDQ................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FD ..................................................................................... 0,00

EXTINTORESmE26FE
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PRESIÓN INCORPORADAmE26FEA

mE26FEA010 ud EXTINTOR POLVO ABC 1 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 5A/21B,
de 1 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

0,00 37,97 0,00

mE26FEA020 ud EXTINTOR POLVO ABC 2 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 13A/89B,
de 2 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

0,00 43,55 0,00

mE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 65,95 0,00

mE26FEA040 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 67,11 0,00

mE26FEA050 ud CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de
25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y mangue-
ra con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 280,97 0,00

mE26FEA060 ud CARRO EXTINT.P. ABC 50 kg.PR.IN

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de
50 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y mangue-
ra con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 367,01 0,00

TOTAL mE26FEA................................................................................... 0,00

PRESIÓN AUXILIARmE26FEB

mE26FEB010 ud EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX

Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6
kg. de agente extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con so-
porte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certifica-
ción AENOR. Medida la unidad instalada.

0,00 207,10 0,00

mE26FEB020 ud EXTINTOR POLVO AB 9 kg.PR.AUX

Extintor de polvo químico AB antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de
agente extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

0,00 240,66 0,00

mE26FEB030 ud CARRO EXTINT.P.ABC 25 kg.PR.AUX

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 25 kg. de agente
extintor, con botellón de CO2 como agente impulsor, con ruedas y man-
guera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 645,61 0,00

TOTAL mE26FEB................................................................................... 0,00
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AUTOMÁTICOSmE26FEC

mE26FEC010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de 6 kg.
de agente extintor con presión incorporada, con soporte, manómetro com-
probable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura,
según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 96,14 0,00

mE26FEC020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. AUTOM.

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de efica-
cia 34A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y rociador en boquilla de apertura automática por temperatura,
según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 104,02 0,00

TOTAL mE26FEC................................................................................... 0,00

CO2 Y OTROSmE26FEE

mE26FEE010 ud EXTINTOR CO2 2 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma
UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

0,00 93,64 0,00

mE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

0,00 149,80 0,00

mE26FEE030 ud EXTINTOR CO2 10 kg. CARRO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg. de agente extin-
tor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según Nor-
ma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 354,81 0,00

mE26FEE040 ud EXTINTOR CO2 20 kg. CARRO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 20  kg. (formado por
dos extintores) de agente extintor, construido en acero, con ruedas y man-
guera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

0,00 582,22 0,00

TOTAL mE26FEE ................................................................................... 0,00

VARIOSmE26FEW

mE26FEW010 ud RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO

Recipiente para arena metálico, de 40x20x20 cm., sin tapa de cierre. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 25,48 0,00

mE26FEW020 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para rom-
per en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

0,00 59,98 0,00

TOTAL mE26FEW .................................................................................. 0,00

TOTAL mE26FE...................................................................................... 0,00

SIST. FIJOS DE EXTINCIÓNmE26FH
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S. EXTIN. P/ROCIADORES AUTOMÁT.mE26FHA

mE26FHA010 ud ROCIADOR 1/2" COLG. BRO. FM-UL

Rociador automático 1/2", terminado bronce, posición colgante, temperatu-
ra de fusible 141ºC, artículo listado FM y homologado por UL (Normas
USA). Medida la unidad instalada.

0,00 11,08 0,00

mE26FHA020 ud ROCIADOR 1/2" MONT. BRO. FM-UL

Rociador automático 1/2", terminado bronce, posición montante, tempera-
tura de fusible 141ºC, artículo listado FM y homologado por UL (Normas
USA). Medida la unidad instalada.

0,00 11,08 0,00

mE26FHA030 ud ROCIAD.1/2" MONT.BRO.FM-UL,RESPT.RÁPIDA

Rociador automático 1/2", de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), termi-
nado bronce, posición montante, temperatura de fusible 141ºC, artículo lis-
tado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.

0,00 17,00 0,00

mE26FHA040 ud ROCIAD.1/2" COLG.BRO.FM-UL,RESPT.RÁPIDA

Rociador automático 1/2"de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), termina-
do bronce, posición montante, temperatura de fusible 141ºC, artículo lista-
do FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.

0,00 17,00 0,00

mE26FHA050 ud ROC.3/4" FACTOR K115 FM-UL CROMO

Rociador automático 3/4" de cromo, posición colgante o montante, Factor
K115, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la
unidad instalada.

0,00 17,41 0,00

TOTAL mE26FHA................................................................................... 0,00

S. EXTINCIÓN POR ESPUMASmE26FHB

mE26FHB010 ud ESPUMÓGENO P REG.6% BD 200 l.

Espumógeno proteínico (P) regular para dosificación al 6%, en bidón de
acero de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 234,14 0,00

mE26FHB020 ud ESPUMÓGENO FP PLUS 6%BD 200 l.

Espumógeno fluoro-proteínico (FP) plus para dosificación al 6%, en bidón
de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 265,80 0,00

mE26FHB030 ud ESPUMÓ.FFFP AER-O-FILM 6% BD 200

Espumógeno fluoro-proteínico formador película acuosa (FFFP) aero-film
para dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 545,20 0,00

mE26FHB040 ud ESPUMÓ.AFFF FLUOROFILM 6% B 200

Espumógeno sintético formador de película acuosa (AFFF) fluorofilm para
dosificación al 6%, en bidón de acero de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 511,26 0,00

mE26FHB050 ud ESPUMÓ.AFFF(AR) UNIV.GOLD 200 l.

Espumógeno sintético formador de película acuosa (AFFF) universal gold
a cualquier dosificación antialcohol y disolventes polares. En bidón de ace-
ro de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 738,61 0,00

mE26FHB060 ud ESPUMÓGENO VAPOR.ÁLCALI.BD200 l.

Espumógeno sintético formador de manto protector de vapores alcalinos,
en bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 960,32 0,00

mE26FHB070 ud ESPUMÓGENO VAPOR.ÁCIDOS BD200 l.

Espumógeno sintético formador de manto protector de vapores ácidos, en
bidón de 200 l. Medida la unidad instalada.

0,00 1.064,39 0,00
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mE26FHB080 ud ESPUMÓGENO ALTA EXPAN. B 200 l.

Espumógeno sintético para espuma de alta expansión, en bidón de 200 l.
Medida la unidad instalada.

0,00 570,09 0,00

mE26FHB090 ud ESPUMÓGENO PARA PRUEBAS B 200 l.

Espumógeno sintético para pruebas training, en bidón de 200 l. Medida la
unidad instalada.

0,00 255,63 0,00

TOTAL mE26FHB................................................................................... 0,00

S. EXTIN. POR AGENTES GASEOSOSmE26FHC

mE26FHC010 ud BOTELLA EXTINC. 5 kg. FM-200

Botella de extinción de incendios cargado con 5 kg. (4,7 l capacidad) de
FM-200 como agente extintor, válvula de 32 mm, válvula solenoide y pa-
lanca manual, herraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera di-
fusora. Medida la unidad instalada.

0,00 665,44 0,00

mE26FHC020 ud BOTELLA EXTINC. 7 kg FM-200

Botella de extinción de incendios cargada con 7,7 kg. (6,7 l de capacidad)
de FM-200 como agente extintor, válvula de 32 mm, válvula solenoide y
palanca manual, herraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera
difusora. Medida la unidad instalada.

0,00 781,97 0,00

mE26FHC030 ud BOTELLA EXTINC. 14 kg FM-200

Botella de extinción de incendios cargada con 15 kg. (13,4 l de capacidad)
de FM-200 como agente extintor, válvula de 32 mm, válvula solenoide y
palanca manual, herraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera
difusora. Medida la unidad instalada.

0,00 1.026,47 0,00

mE26FHC040 ud BOTELLA EXTINC. 29 kg FM-200

Botella de extinción de incendios cargada con 29 kg. (26,8 l de capacidad)
de FM-200 como agente extintor, válvula de 50 mm, válvula solenoide y
palanca manual, herraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera
difusora. Medida la unidad instalada.

0,00 1.652,92 0,00

mE26FHC050 ud BOTELLA EXTINC. 44 kg FM-200

Botella de extinción de incendios cargada con 44 kg. de FM-200 como
agente extintor, válvula de 50 mm, válvula solenoide y palanca manual, he-
rraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera difusora. Medida la
unidad instalada.

0,00 2.225,05 0,00

mE26FHC060 ud BOTELLA EXTINC. 70 kg FM-200

Botella de extinción de incendios cargada con 70 kg. (de 67 l de capaci-
dad) de FM-200 como agente extintor, válvula kidde, válvula solenoide y
palanca manual, herraje de fijación, latiguillo flexible de descarga y tobera
difusora. Medida la unidad instalada.

0,00 3.173,84 0,00

mE26FHC070 ud BOTELLA EXTINCION CO2 5 kg.

Botella automática de extinción de incendios para CO2 de 6,7 l. de capaci-
dad y 5 kg. de carga máxima de agente extintor CO2, fabricada en acero
aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de seguri-
dad y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo, herraje de suje-
ción y caperuzo protector. Grabada y pintada según normativa. Medida la
unidad instalada. Incluso carga de CO2.

0,00 464,74 0,00

mE26FHC080 ud BOTELLA EXTINCIÓN CO2 10 kg.

Botella automática de extinción de incendios para CO2 de 13,4 l. de capa-
cidad y 10 kg. de carga máxima de agente extintor CO2, fabricada en ace-
ro aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de se-
guridad y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo, herraje de su-
jeción y caperuzo protector. Grabada y pintada según normativa. Medida
la unidad instalada. Incluso carga de CO2.

0,00 498,18 0,00
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mE26FHC090 ud BOTELLA EXTINCIÓN CO2 20 kg.

Botella automática de extinción de incendios para CO2 de 26,8 l. de capa-
cidad y 20 kg. de carga máxima de agente extintor CO2, fabricada en ace-
ro aleado sin soldadura, provista de válvula principal de 1" de disco de se-
guridad y válvula de alivio, tubo sifón, solenoide de disparo, herraje de su-
jeción y caperuzo protector. Grabada y pintada según normativa. Medida
la unidad instalada. Incluso carga de CO2.

0,00 594,64 0,00

mE26FHC100 ud BATERÍA EXT. CO2. 2 BOT. 80 l. S.P.

Batería de extinción automática de incendios formada por 2 botellas de 80
l. de capacidad cada una, capacidad total de 160 l. y carga máxima de
agente extintor CO2 de 110 kg., equipadas con válvula principal con aper-
tura neumática, válvulas antirretorno, latiguillos para el accionamiento neu-
mático de disparo y latiguillos de descarga. Equipadas de bastidor metáli-
co con doble herraje de fijación y colector de descarga. Grabadas y pinta-
das según normativa. Incluso carga de CO2. Medida la unidad instalada.

0,00 1.849,06 0,00

mE26FHC110 ud BATERÍA EXT. CO2. 3 BOT. 80 l. S.P.

Batería de extinción automática de incendios formada por 3 botellas de 80
l. de capacidad cada una, capacidad total de 240 l. y carga máxima de
agente extintor CO2 de 165 kg., equipadas con válvula principal con aper-
tura neumática, válvulas antirretorno, latiguillos para el accionamiento neu-
mático de disparo y latiguillos de descarga. Equipadas de bastidor metáli-
co con doble herraje de fijación y colector de descarga. Grabadas y pinta-
das según normativa. Incluso carga de CO2. Medida la unidad instalada.

0,00 2.626,71 0,00

mE26FHC120 ud BATERÍA EXT. CO2. 8 BOT. 80 l. S.P.

Batería de extinción automática de incendios formada por 8 botellas de 80
l. de capacidad cada una, capacidad total de 640 l. y carga máxima de
agente extintor CO2 de 440 kg., equipadas con válvula principal con aper-
tura neumática, válvulas antirretorno, latiguillos para el accionamiento neu-
mático de disparo y latiguillos de descarga. Equipadas de bastidor metáli-
co con doble herraje de fijación y colector de descarga. Grabadas y pinta-
das según normativa. Incluso carga de CO2. Medida la unidad instalada.

0,00 6.476,04 0,00

TOTAL mE26FHC................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FH ..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmE26FJ

mE26FJ010 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x297 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 3,18 0,00

mE26FJ020 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420 mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 4,32 0,00

mE26FJ030 ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 10,01 0,00

mE26FJ040 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 3,18 0,00
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mE26FJ050 ud SEÑAL ALUMINIO 210x297mm. NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 5,45 0,00

mE26FJ060 ud SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 8,88 0,00

mE26FJ070 ud SEÑAL ALUMINIO 420x594mm. NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 15,74 0,00

mE26FJ080 ud SEÑAL ALUMINIO 210x210mm. NO FOTOL.

Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 210x210 mm. Medida la unidad ins-
talada.

0,00 5,45 0,00

mE26FJ090 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 3,18 0,00

mE26FJ100 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 4,32 0,00

mE26FJ110 ud SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 15,70 0,00

mE26FJ120 ud SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 3,18 0,00

mE26FJ130 ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x297mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en po-
liestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x297 mm. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 4,32 0,00

mE26FJ140 ud SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC
rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la
unidad instalada.

0,00 4,30 0,00

mE26FJ150 ud SEÑAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC
rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la
unidad instalada.

0,00 7,73 0,00
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mE26FJ160 ud SEÑAL PVC 420x594mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC
rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 420x594 mm. Medida la
unidad instalada.

0,00 14,54 0,00

mE26FJ170 ud SEÑAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diver-
so, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC
rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la
unidad instalada.

0,00 4,32 0,00

TOTAL mE26FJ...................................................................................... 0,00

IGNIFUGACIÓN. PROTEC. ESTRUCTURASmE26FK

PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICASmE26FKM

mE26FKM010 m2 PANEL IGNÍFUGO R-60

Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel
de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3
y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una es-
tabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.

0,00 46,73 0,00

mE26FKM020 m2 PANEL IGNÍFUGO R-90

Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel
de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3
y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una es-
tabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.

0,00 52,83 0,00

mE26FKM030 m2 PANEL IGNÍFUGO R-120

Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel
de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3
y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/mºC para obtener una es-
tabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.

0,00 76,12 0,00

mE26FKM040 m2 PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES

Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad
187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de al-
ta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado me-
diante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de unio-
nes entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta
de alumino autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica
0,036 W(mk) a 10º C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, insta-
lación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad insta-
lada.

0,00 35,92 0,00

mE26FKM050 m2 PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS

Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad
175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de
lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una
cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con
encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores se-
lladas con cinta de alumino autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conduc-
tividad térmica 0,036 W(mk) a 10º C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p.
de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido
unidad instalada.

0,00 41,78 0,00

mE26FKM060 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-30

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-30.
Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 8,17 0,00
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mE26FKM070 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-60

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego
R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 10,39 0,00

mE26FKM080 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-90

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego
R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 13,51 0,00

mE26FKM090 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA RI-120

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego
RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 16,62 0,00

mE26FKM100 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-180

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego
R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 21,52 0,00

mE26FKM110 m2 MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA R-240

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita , para una estabilidad al fuego
R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,00 26,86 0,00

TOTAL mE26FKM .................................................................................. 0,00

PROTECCIÓN ESTRUCTURAS DE MADERAmE26FKP

mE26FKP010 m2 PANEL IGNÍFUGO R-30

Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con pla-
cas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad
térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-30.  Medida
la unidad instalada.

0,00 44,70 0,00

mE26FKP020 m2 PANEL IGNÍFUGO R-60

Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con pla-
cas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad
térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-60.  Medida
la unidad instalada.

0,00 79,09 0,00

mE26FKP030 m2 PANEL IGNÍFUGO R-90

Protección contra el fuego de estructura de madera (pilares, vigas) con pla-
cas de silicato M0, de densidad 870 kg/m3 y coeficiente de conductividad
térmica 0,175 W/mºC para obtener una estabilidad al fuego R-90.  Medida
la unidad instalada.

0,00 105,66 0,00

TOTAL mE26FKP................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FK ..................................................................................... 0,00
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EXTINCIÓN AUTOMÁTICA EN COCINASmE26FM

mE26FM010 ud EXTINCIÓN AUTOMÁTICA PARA COCINA

Suministro e instalación de sistema de extinción automática de cocina por
KP, solución acuosa de actato potásico, compuesto por un cilindro carga-
do con 14 litros de solución acuosa de acetato potásico, una central de
control mecánica con enclavamiento de seguridad, 12 difusores de agente
extintor, tubo y cable de acero inoxidable, 4 kits de detección mecánica
con fusible térmico y ganchos en "s" y un microinterruptor doble para man-
dos eléctricos.  Totalmente instalado y probado.

0,00 6.464,80 0,00

TOTAL mE26FM..................................................................................... 0,00

PUERTAS CORTAFUEGOSmE26FL

mE26FL010 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 1H.

Puerta cortafuegos de una hoja homologada EI2-30. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 147,37 0,00

mE26FL020 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-30 2H.

Puerta cortafuegos de dos hojas homologada EI2-30. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 203,94 0,00

mE26FL030 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1H.

Puerta cortafuegos de una hoja homologada EI2-60. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 162,31 0,00

mE26FL040 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 2H.

Puerta cortafuegos de dos hojas homologada EI2-60. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 223,92 0,00
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mE26FL050 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 1H.

Puerta cortafuegos de una hoja homologada EI2-90. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 178,43 0,00

mE26FL060 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2H.

Puerta cortafuegos de dos hojas homologada EI2-90. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 245,55 0,00

mE26FL070 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 1H.

Puerta cortafuegos de una hoja homologada EI2-120. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 197,28 0,00

mE26FL080 m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 2H.

Puerta cortafuegos de dos hojas homologada EI2-120. Construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara inter-
media de material aislante ignífugo para el marco, y vidrio de 21mm (com-
puesto por láminas intercaladas que, con aumento de temperatura se
transforman en una pantalla opaca garantizando la estabilidad, estanquei-
dad, aislamiento térmico y ausencia de gases), sobre cerco abierto de cha-
pa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fi-
jación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de al-
bañilería).

0,00 270,79 0,00

mE26FL090 ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=20kg.

Retenedor electromagnético para mantener las puertas abiertas en situa-
ción de normalidad, y cerradas automáticamente en estado de alarma de
incendio (en combinación con la detección de incendios). Formado por
electroimán encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con pulsa-
dor manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de
la puerta, que se cierra por presión del muelle, con una fuerza de tracción
de 20kg., consumo de 83mA. a 24V. Medida la unidad instalada.

0,00 98,22 0,00

mE26FL100 ud RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO F=40kg.

Retenedor electromagnético para mantener las puertas abiertas en situa-
ción de normalidad, y cerradas automáticamente en estado de alarma de
incendio (en combinación con la detección de incendios). Formado por
electroimán encapsulado, ubicado en caja de plástico, dotado con pulsa-
dor manual que corta la alimentación del electroimán liberando la hoja de
la puerta, que se cierra por presión del muelle, con una fuerza de tracción
de 40kg., consumo de 83mA. a 24V. Medida la unidad instalada.

0,00 107,20 0,00
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mE26FL110 m2 VIDRIO CORTAFUEGOS EI2-30

Partición EI2-30 compuesta por vidrio laminado con gel intumescente
transparente de transmisión lumínica del 85%, coeficiente de transmisión
de calor 5,2W/mºK de 17mm. de espesor, tratamiento de silicona para las
juntas a testa, marco de soporte, i/ensayos.

0,00 1.213,36 0,00

mE26FL120 m2 VIDRIO CORTAFUEGOS EI2-60

Partición EI2-60 compuesta por vidrio laminado con gel intumescente
transparente de transmisión lumínica del 85%, coeficiente de transmisión
de calor 5,2W/mºK de 17mm. de espesor, tratamiento de silicona para las
juntas a testa, marco de soporte, i/ensayos.

0,00 1.902,38 0,00

TOTAL mE26FL...................................................................................... 0,00

MONTAJESmE26FW

mE26FW010 ud MONTAJE BOCA DE INCENDIO PREV/DESMONTADA

Montaje de boca de incendios previamente desmontada por medios ma-
nuales, incluye montaje de armario, anclaje, conexión de manguera y com-
probación de presión de manómetro. I/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

0,00 42,74 0,00

mE26FW020 ud MONTAJE HIDRANTE PREV/DESMONTADO

Montaje de hidrante previamente desmontado por medios manuales, inclu-
ye recibido y anclaje a solado, conexión a red de incendios y comproba-
ción de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 52,06 0,00

mE26FW030 ud MONTAJE DETECTOR DE INCENDIOS PREV/DESMONTADO

Montaje de detector de incencios previamente desmontado por medios
manuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canaliza-
ción y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxi-
liares.

0,00 15,43 0,00

mE26FW040 ud MONTAJE PULSADOR ALARMA DE INCENDIOS PREV/DESMONTADO

Montaje de pulsador de alarma previamente desmontado por medios ma-
nuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canalización
y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

0,00 17,40 0,00

mE26FW050 ud MONTAJE SIRENA DE INCENDIOS PREV/DESMONTADA

Montaje de sirena de incendios previamente desmontada por medios ma-
nuales, incluye anclaje, reposición de línea de alimentación, canalización
y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.

0,00 19,35 0,00

mE26FW060 ud MONTAJE GRUPO DE PRESIÓN PREV/DESMONTADO

Montaje de grupo de presión previamente desmontado por medios manua-
les, incluye recibido y anclaje a solado, conexiones de fontanería, electrici-
dad y prueba de funcionamiento. I/p.p. de cable bajo tubo, pequeño mate-
rial y medios auxiliares.

0,00 66,67 0,00

mE26FW070 ud MONTAJE DEPÓSITO INCENDIOS 12 m3 PREV/DESMONTADO

Montaje de depósito de incendios de 12 m3 previamente desmontado por
medios manuales, incluye conexionado de fontanería a red de agua y
prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

0,00 198,35 0,00

mE26FW080 ud MONTAJE BATERÍA 4 DEP. INCENDIOS 3 m3 PREV/DESMONTADO

Montaje de batería de cuatro depósitos de incendios de 3 m3 previamente
desmontados por medios manuales, incluye conexionado de fontanería a
red de agua, saneamiento y prueba de funcionamiento. I/p.p. de pequeño
material y medios auxiliares.

0,00 245,41 0,00

TOTAL mE26FW..................................................................................... 0,00
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SIST. EXTINC. AGUA NEBULIZADAmE26FN

DIFUSORES DE AGUA NEBULIZADAmE26FND

mE26FND010 ud DIFUSOR CERRADO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS

Difusor cerrado de agua nebulizada, para instalación en sistemas de tube-
ría húmeda, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5
l/min. Incorpora bulbo térmico (fusible) con temperatura de disparo (rotura)
a 57 ºC. Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de cone-
xiones y material auxiliar.

0,00 135,34 0,00

mE26FND020 ud DIFUSOR CERRADO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS PARED

Difusor cerrado de agua nebulizada, para instalación en sistemas de tube-
ría húmeda, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5
l/min. Incorpora bulbo térmico (fusible) con temperatura de disparo (rotura)
a 57 ºC. Indicado para instalación sobre paredes. Dispositivo homologado.
Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.

0,00 150,76 0,00

mE26FND030 ud DIFUSOR ABIERTO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS

Difusor abierto de agua nebulizada, para instalación en sistemas de tube-
ría seca, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min.
Dispositivo homologado. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y
material auxiliar.

0,00 95,84 0,00

mE26FND040 ud DIFUSOR ABIERTO AGUA NEBULIZADA 5 TOBERAS PARED

Difusor abierto de agua nebulizada, para instalación en sistemas de tube-
ría seca, con 5 toberas, con un rango de caudal de entre 2 a 25,5 l/min, es-
pecialmente indicado para instalación en paredes. Dispositivo homologa-
do. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y material auxiliar.

0,00 125,32 0,00

TOTAL mE26FND................................................................................... 0,00

BATERÍAS DE BOTELLAS AGUA NEBULIZADAmE26FNB

mE26FNB010 ud BATERÍA 1 BOTELLA 70 l AGUA NEBULIZADA

Batería con 1 botella de 70 litros para agua nebulizada, formada por 1 bo-
tella de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AISI-316
con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 1 botella de nitró-
geno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipada con
válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automático, pa-
lanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de descarga
con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de descarga. Todo
el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herraje para suje-
ción de las botellas. Equipo conforme a la Instrucción MIE AP5 de apara-
tos a presión. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y ajustes.

0,00 4.662,47 0,00

mE26FNB020 ud BATERÍA 2 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA

Batería con 2 botellas de 70 litros para agua nebulizada, formada por 2 bo-
tellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AI-
SI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 1 botella
de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipa-
da con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automá-
tico, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de
descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de des-
carga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herra-
je para sujeción de las botellas. Equipo conforme a la Instrucción MIE AP5
de aparatos a presión. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y
ajustes.

0,00 6.797,82 0,00
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mE26FNB030 ud BATERÍA 4 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA

Batería con 4 botellas de 70 litros para agua nebulizada, formada por 4 bo-
tellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AI-
SI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 2 botellas
de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipa-
da con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automá-
tico, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de
descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de des-
carga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herra-
je para sujeción de las botellas. Equipo conforme a la Instrucción MIE AP5
de aparatos a presión. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y
ajustes.

0,00 12.186,26 0,00

mE26FNB040 ud BATERÍA 6 BOTELLAS 70 l AGUA NEBULIZADA

Batería con 6 botellas de 70 litros para agua nebulizada, formada por 6 bo-
tellas de agua a presión atmosférica fabricada en acero inoxidable AI-
SI-316 con soldadura, para una presión de trabajo de 40 bar, y 2 botellas
de nitrógeno (N2) cargada a 200 bar con válvula para su entrada. Equipa-
da con válvula principal dotada con solenoide eléctrico de disparo automá-
tico, palanca para disparo manual, manómetro, transductor, colector de
descarga con rosca de acoplamiento a la instalación y latiguillos de des-
carga. Todo el conjunto ensamblado en bastidor metálico con doble herra-
je para sujeción de las botellas. Equipo conforme a la Instrucción MIE AP5
de aparatos a presión. Completamente instalado; i/p.p. de conexiones y
ajustes.

0,00 15.809,00 0,00

TOTAL mE26FNB................................................................................... 0,00

VÁLVULAS DIRECCIONALES ALTA PRESIÓNmE26FNV

mE26FNV010 ud VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 3/8"

Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de
3/8", formada por válvula de bola de acero inoxidable, pistón neumático,
palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para apertura
automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tu-
bería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones,
ajustes y accesorios.

0,00 850,94 0,00

mE26FNV020 ud VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 1/2"

Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de
1/2", formada por válvula de bola de acero inoxidable, pistón neumático,
palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para apertura
automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tu-
bería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones,
ajustes y accesorios.

0,00 990,34 0,00

mE26FNV030 ud VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 3/4"

Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de
3/4", formada por válvula de bola de acero inoxidable, pistón neumático,
palanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para apertura
automática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tu-
bería. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones,
ajustes y accesorios.

0,00 1.264,97 0,00

mE26FNV040 ud VÁLVULA DIRECCIONAL ALTA PRESIÓN 1"

Válvula direccional de alta presión normalmente cerrada, de diámetro de
1", formada por válvula de bola de acero inoxidable, pistón neumático, pa-
lanca de apertura manual, solenoide de disparo eléctrico para apertura au-
tomática y bridas de fijación al colector y accesorios de conexión a la tube-
ría. Equipo homologado. Totalmente montada; i/p.p. de conexiones, ajus-
tes y accesorios.

0,00 1.369,00 0,00

TOTAL mE26FNV................................................................................... 0,00

TOTAL mE26FN ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE26F........................................................................................ 0,00
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PROTECCIÓN CONTRA EL ROBOmE26R

CENTRALES ANTIRROBOmE26RC

CENTRALES CABLEADASmE26RCA

mE26RCA010 ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4
zona instantánea, programable por zona, armado rápido e interior, con te-
clado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.

0,00 253,89 0,00

mE26RCA020 ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS

Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6
zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y pro-
gramable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefó-
nica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 305,66 0,00

mE26RCA030 ud CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional.
Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas
de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena,
teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 368,12 0,00

mE26RCA040 ud CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional.
Consta de 32 zonas programables (2 particiones), opción para 16 salidas
de relé programables, armado rápido, armado y desarmado automático
por partición, supervisión batería red, corte línea telefónica y cable de sire-
na, teclado de control alfanumérico en castellano con posibilidad de cone-
xión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, batería. Medida la unidad
instalada.

0,00 602,41 0,00

mE26RCA050 ud CENTRAL MICROPROCESADA 40-96 ZONAS

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional.
Consta de 40 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2
salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápi-
do, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red,
corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en
castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 sali-
das PGM, batería. Medida la unidad instalada.

0,00 860,18 0,00

mE26RCA060 ud CENTRAL MICROPROCESADA 88-96 ZONAS

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional.
Consta de 88 zonas (ampliables hasta 96) programables (8 particiones), 2
salidas de relé programables con opción de apilar hasta 96, armado rápi-
do, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red,
corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en
castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 sali-
das PGM, batería. Medida la unidad instalada.

0,00 1.198,19 0,00

TOTAL mE26RCA .................................................................................. 0,00

CENTRALES VIA RADIOmE26RCB

mE26RCB010 ud CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía
radio. Consta de 1 a 4 zona instantánea, programable por zona, armado
rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la
unidad instalada.

0,00 319,50 0,00

mE26RCB020 ud CENTRAL INTER.ANTIRROBO 1-6 ZONAS RADIO

Central de detección de robo de interiores bidireccional con recepción vía
radio. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de
entrada-salida y programable por zona, armado rápido e interior, supervi-
sión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, sali-
da PGM, batería. Medida la unidad instalada.
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0,00 390,92 0,00

mE26RCB030 ud CENTRAL MICROPROCESADA 8-16 ZONAS RADIO

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional  con
recepción vía radio. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables,
opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefó-
nica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 sa-
lidas PGM, batería. Medida la unidad instalada.

0,00 473,04 0,00

mE26RCB040 ud CENTRAL MICROPROCESADA 16-32 ZONAS RADIO

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con
recepción vía radio.  Consta de 16 zonas (ampliables a 32) programables
(2 particiones), opción para 16 salidas de relé programables, armado rápi-
do, armado y desarmado automático por partición, supervisión batería red,
corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en
castellano con posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 sali-
das PGM, batería. Medida la unidad instalada.

0,00 645,40 0,00

mE26RCB050 ud CENTRAL MICROPROCESADA 32-64 ZONAS RADIO

Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional con
recepción vía radio. Consta de 32 zonas programables (2 particiones), op-
ción para 16 salidas de relé programables, armado rápido, armado y de-
sarmado automático por partición, supervisión batería red, corte línea tele-
fónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano con
posibilidad de conexión 4 zonas adicionales a este, 2 salidas PGM, bate-
ría. Medida la unidad instalada.

0,00 828,61 0,00

TOTAL mE26RCB .................................................................................. 0,00

TOTAL mE26RC..................................................................................... 0,00

DETECTORES ANTIRROBOmE26RD

DETECTORES VOLUMÉTRICOSmE26RDV

mE26RDV010 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de
90º, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la
señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.

0,00 56,38 0,00

mE26RDV020 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 16 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en ángulo de
90º, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, progra-
mación para ambientes inestables, configuración en cortina o en abanico,
autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 9 cortinas. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 61,77 0,00

mE26RDV030 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 14 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 14 m. de radio, 9 corti-
nas, altura de montaje hasta 3,6 m., verificación de eventos, microprocesa-
do con óptica de espejo, anulación de cortinas, procesado 4D y autofocus.
Medida la unidad instalada.

0,00 84,84 0,00

mE26RDV040 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360º de
detección, altura de montaje de 3 m hasta 6 m, verificación de eventos, do-
ble tecnología 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador
automático, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instala-
da.

0,00 153,24 0,00

TOTAL mE26RDV................................................................................... 0,00
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CONTACTOS MAGNÉTICOSmE26RDC

mE26RDC010 ud CONT. MAGNÉT. EMPOTRABLE

Contacto magnético para empotrar de 15 mm. de alcance. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 34,54 0,00

mE26RDC020 ud CONT. MAGNÉT. SUPERFICIE

Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad
instalada.

0,00 33,97 0,00

mE26RDC030 ud CONT. MAGNÉT. GRAN POTENCIA

Contacto magnético de gran potencia en aluminio de 75 mm. de distancia
de funcionamiento para suelo. Medida la unidad instalada.

0,00 55,50 0,00

mE26RDC040 ud CONT. MAGNÉT. ALTA SEGURIDAD

Contacto magnético de alta seguridad para montaje en puertas metálicas
y suelo, triple polarizado y tamper de superficie. Separación 5-15 mm. Me-
dida la unidad instalada.

0,00 143,43 0,00

TOTAL mE26RDC .................................................................................. 0,00

DET. INERCIALES, MICROFÓNICOS Y SÍSMICOSmE26RDA

mE26RDA010 ud DETECTOR INERCIAL AUTÓNOMO

Detector inercial autónomo microprocesado, programación de la intensi-
dad de detección del golpe y del número de golpes para dar alarma, seña-
lización automática de avería, control de led y memoria de alarma, salida
de alarma y tamper. Medida la unidad instalada.

0,00 68,10 0,00

mE26RDA020 ud DET. MICROFÓNICO.ROT.CRISTALES

Detector microfónico de techo o pared, válido para cristales multilámina,
cobertura de hasta 7,5 m. Medida la unidad instalada.

0,00 83,30 0,00

TOTAL mE26RDA .................................................................................. 0,00

PROTECCIÓN PERIMETRALmE26RDP

mE26RDP010 ud BARRERA INFRA. INT.12 m, EXT. 6 m

Mini barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, m. Alcan-
ce máximo 12 m. en interior y 6 m. en exterior. Autosincronizadas. Medida
la unidad instalada.

0,00 186,23 0,00

mE26RDP020 ud BARRERA INFRA. INT.40 m, EXT. 20 m

Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, máxima distan-
cia de cableado 300 m., alineación simultanea de rayos paralelos, selec-
ción de canales, sistema óptico a prueba de humedad y suciedad. Alcan-
ce máximo 40 m. en interior y 20 m. en exterior. Medida la unidad instala-
da. 0,00 207,76 0,00

mE26RDP030 ud BARRERA INFRA. INT.120 m., EXT. 60 m.

Barrera de infrarrojos, de doble haz, para interior y exterior, alineación si-
multanea de rayos paralelos, selección de canales, sistema óptico a prue-
ba de humedad y suciedad. Alcance máximo 120 m. en interior y 60 m. en
exterior. Medida la unidad instalada.

0,00 608,68 0,00

TOTAL mE26RDP................................................................................... 0,00
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DETECTORES VÍA RADIOmE26RDR

mE26RDR010 ud CONTACTO MAGN. VÍA RADIO

Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad
instalada.

0,00 73,48 0,00

mE26RDR020 ud DET. INFRARROJO. VÍA RADIO

Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º
de apertura. Medida la unidad instalada.

0,00 108,99 0,00

TOTAL mE26RDR .................................................................................. 0,00

TOTAL mE26RD..................................................................................... 0,00

ACCESORIOS ANTIRROBOmE26RS

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMAmE26RSA

mE26RSA010 ud SIRENA INTERIOR 1 TONO

Sirena de interior de 1 tono de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12
V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida la uni-
dad instalada.

0,00 51,08 0,00

mE26RSA020 ud SIRENA INTERIOR 1 TONO CON FLASH

Sirena de interior de 1 tono, con flash, de 104 dBA/1mt. de nivel sonoro,
con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de plástico color blanco. Medida
la unidad instalada.

0,00 55,36 0,00

mE26RSA030 ud SIRENA INTERIOR 2 TONOS FLASH

Sirena de interior con 2 tonos y posibilidad de ser autoalimentada, de 101
dBA/1mt. de nivel sonoro, con 12 V.-CC. de alimentación y carcasa de
plástico color blanco. Medida la unidad instalada.

0,00 60,72 0,00

mE26RSA040 ud SIRENA EXTERIOR. PLÁSTICO

Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con batería 7,2 V.,
con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 tonos, carcasa interior metálico y ex-
terior de plástico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporización de 2,
3, 5 y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.

0,00 142,85 0,00

mE26RSA050 ud SIRENA EXTERIOR GRAN POTENCIA. ACERO

Sirena exterior autoalimentada con carcasa de acero inoxidable, nivel so-
noro 101 dBA/3mt-110 dBA/1mt., con temporización de 3,5,10 y 20 minu-
tos. Medida la unidad instalada.

0,00 373,05 0,00

TOTAL mE26RSA................................................................................... 0,00

TRANSMISORES TELEFÓNICOSmE26RSC

mE26RSC010 ud TRANSMISOR TELEFÓNICO

Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de
números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segun-
dos.  Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno.  Me-
moria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de traba-
jo independientes.  Disparo de canales mediante circuito abierto o cerra-
do.  Medida la unidad instalada.

0,00 244,69 0,00

mE26RSC020 ud TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA

Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reduci-
das dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12
V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.

0,00 186,87 0,00

mE26RSC030 ud TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL

Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, per-
mite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e in-
cluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la
unidad instalada.

0,00 154,75 0,00
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TOTAL mE26RSC................................................................................... 0,00

TOTAL mE26RS ..................................................................................... 0,00

CIRCUITOS CERRADOS TVmE26RT

CÁMARAS CCDmE26RTA

mE26RTA010 ud TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 420 LÍN.

Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. a F
1.2., 512x582 pixels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC,
con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.

0,00 168,77 0,00

mE26RTA020 ud TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 600 LÍN.

Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F
1.2., 752x582 pixels, 600 líneas de resolución horizontal, autoiris
V/ESC/DC, BLC automático, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 275,99 0,00

mE26RTA030 ud TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN.

Telecámara CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. 410.000 pi-
xels, 420 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, objetivos C y
CS, auto sutter, BLC automático, con alimentación 220 V. AC. Medida la
unidad instalada.

0,00 213,50 0,00

mE26RTA040 ud TELECÁM.CCD DIG COLOR 1/3" 480 L.0,4lux

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,3 lux. F 1.0.,
alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color de resolución horizontal,
objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sensor de mo-
vimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.

0,00 323,77 0,00

mE26RTA050 ud TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L.0,01lux

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,5 lux. F 1.0.,
alta resolución 470,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución ho-
rizontal, objetivo C y CS, autoiris V/ESC/DC, posible control remoto, sen-
sor de movimiento, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instala-
da.

0,00 533,30 0,00

mE26RTA060 ud TELECÁM.CCD DIG.COLOR 1/3" 480 L. ZOOM

Telecámara digital CCD de color, formato 1/3", iluminación 0,4 lux. F 1.2.,
alta resolución 480,000 pixels, 480 líneas color (520 B/N) de resolución ho-
rizontal, equipada con lente de zoom manual de 3,8 a 9,5 mm, autoiris
DC, control de contraluz WDR, vídeo sensor de movimiento por área o
cuadrícula, con alimentación DC12 V / AC24 V. Medida la unidad instala-
da. 0,00 542,55 0,00

mE26RTA070 ud SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm.

Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de
largo. Medida la unidad instalada.

0,00 23,74 0,00

TOTAL mE26RTA................................................................................... 0,00

CÁMARAS COMPACTAS Y OCULTASmE26RTB

mE26RTB010 ud CÁMARA COMPACTA B/N 1/3" 380 LÍN.

Cámara compacta de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,7 lux. F
2.0., 291000 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, óptica 2,9 mm.
F2,0, apariencia mini-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad
instalada.

0,00 311,32 0,00

mE26RTB020 ud CÁMARA COMPACTA COLOR 1/3"  500 LÍN.

Cámara compacta de color, formato 1/3", iluminación 0 lux. F 1.4, 512x582
pixels, 500 líneas de resolución horizontal, óptica 4.3 mm, apariencia mi-
ni-domo, con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.

0,00 469,37 0,00
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mE26RTB030 ud CÁMARA OCULTA B/N 420 LÍNEAS

Cámara oculta de blanco y negro, apariencia infrarrojo, TVL 420, ilumina-
ción 0,5 lux., iris electrónico, óptica 3,7 mm. pinhole, infrarrojo activo quad,
con alimentación 12 V. DC. Medida la unidad instalada.

0,00 265,97 0,00

TOTAL mE26RTB................................................................................... 0,00

ÓPTICASmE26RTC

mE26RTC010 ud ÓPT.FIJA 1/3" FOCAL 4mm. AUTOIRIS F1:1,2

Óptica fija de 1/3" con autoiris distancia focal de 4 mm. F 1:1,2. Medida la
unidad instalada.

0,00 146,36 0,00

mE26RTC020 ud ÓPTICA FIJA 1/3" VIDEO 4 mm. AUTOIRIS

Óptica fija de 1/3" con autoiris vídeo, distancia focal de 4 mm. F 1:1,2.
Apertura máxima. Medida la unidad instalada.

0,00 167,78 0,00

mE26RTC030 ud ÓPTICA FIJA 1/3" VARIFOCAL 8mm IRIS FIJO

Óptica fija de 1/3" con iris fijo, distancia focal de 3,5-8 mm. F 1:1,8. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 102,47 0,00

mE26RTC040 ud ÓPT.FIJA 1/2" VARIFOCAL 6-12mm IRIS FIJO

Óptica fija de 1/2" con iris fijo vídeo, distancia focal de 6-12 mm. F1:1,4.
Medida la unidad instalada.

0,00 154,93 0,00

TOTAL mE26RTC................................................................................... 0,00

MONITORESmE26RTD

mE26RTD010 ud MONITOR COLOR 14" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E

Monitor de color de 14" de tamaño de pantalla, con audio, TVL 360, señal
vídeo 2xVHS, 1 con carcasa metálica, 2 kg. de peso, de medidas
370x354x371 mm., con alimentación de 220 V. AC. Secuenciador de 4 en-
tradas. Medida la unidad instalada.

0,00 273,54 0,00

mE26RTD020 ud MONITOR COLOR 21" 360 LÍNEAS.SECUEN. 4 E

Monitor de color de 21" de tamaño de pantalla, con audio, señal vídeo
2xVHS, 1 con carcasa metálica, de medidas 432x476x432 mm., con ali-
mentación de 220 V. AC.  Medida la unidad instalada.

0,00 273,54 0,00

mE26RTD030 ud SOPORTE MONITORES

Soporte para monitores de pared. Medida la unidad instalada.
0,00 102,58 0,00

mE26RTD040 ud MONITOR COLOR 15" TFT

Monitor de 15" TFT color, pantalla 304x228 mm, pixels 1024x768, 16,7 mi-
llones de colores, alimentación de 220 V. Conexiones de entrada DC,
VGA, vídeo compuesto RCA, superVHS, entrada de audio con amplifica-
dor y altavoces en peana. Peso 6,22 Kg.

0,00 272,62 0,00

TOTAL mE26RTD................................................................................... 0,00

VIDEOSmE26RTE

mE26RTE010 ud VIDEOGR.DIG 4 CANALES 250 GB

Videograbador de 4 entradas, 720X576 / 360X288 color. Compresión a
MPG4. Disco duro de 250 Gb. USB. 100 imágenes segundo. Medida la
unidad instalada.

0,00 1.144,27 0,00

mE26RTE020 ud VIDEOGR. COLOR EN DISCO DURO 16 CANALES

Videograbador color en disco duro de 16 canales. Visualización de hasta
400 imágenes/seg. o 16 cámarasx25 img./seg.. Capacidad de grabación
de 160 GB ampliable hasta 40HD de 120 GBc/u. Multiplexor Triplex. Mar-
ca de agua, control de domos. 1 Canal de audio. Mando de infrarrojos.
Sensor de movimiento. Compresión M-JPEG resolución 640x480. Alimen-
tación de 220 V. Medida la unidad instalada.

0,00 2.077,84 0,00
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TOTAL mE26RTE................................................................................... 0,00

DOMOSmE26RTF

mE26RTF010 ud DOMO FIJO B/N CCD 1/3" VARIFOCAL

Domo de semiesfera para empotrar en falso techo, cámaras fijas b/n CCD
1/3", de interior, óptica varifocal de 3,6 a 8 mm, autoiris, 270.000 pixels,
400 líneas, 0,001 lux a F 1.2, BLC automático. Auto Sutter, con acabado
en negro 80 mm de diámetro. Medida la unidad instalada.

0,00 258,16 0,00

mE26RTF020 ud DOMO MÓVIL DIGITAL DE ALTA RESOLUCION

Domo motorizado de interior, en color, CCD 1/4" digital, alta resolución
día/noche 470 lineas,1 lux (0,02 en B/N y shutel lento), zoom óptico 26x,
digital 12x, compensador de contraluz, super BLC y WRD, giro horizontal
de 360º, 90º horizontal, ICR (filtro de infrarrojos removible). Alimentador 24
V CC ó 220V CA. Con control de telemetría. Medida la unidad instalada.

0,00 2.089,62 0,00

mE26RTF030 ud DOMO MÓVIL DIGITAL  9 " EXTERIOR

Domo motorizado de 9" para exterior de alta velocidad. 360º continuos,
con control de telemetría, calefactor y ventilador. Cámara color de 460 líne-
as, 1 lux, zoom auto iris 16X, 4 a 64 mm.. Zoom digital 2X, 64 presets de
zoom y posición. Carcasa exterior con cúpula traslúcida, alimentación 12
V.

0,00 2.601,81 0,00

TOTAL mE26RTF ................................................................................... 0,00

POSICIONADORESmE26RTM

mE26RTM010 ud POSICIONADOR INT. 6 kg 6ºH 3ºV

Posicionador de material plástico, interior, de carga superior, 6 kg. de car-
ga máxima, velocidad 6ºH 3ºV, protección IP-54 y alimentación de 220
VAC. Medida la unidad instalada.

0,00 331,69 0,00

mE26RTM020 ud POSICIONADOR EXT. 20 kg 7,5ºH 3ºV

Posicionador de aluminio, exterior, de carga superior o lateral, 20 kg. de
carga máxima, velocidad 7,5ºH 3ºV, protección IP-66 y alimentación
220VAC. Medida la unidad instalada.

0,00 760,89 0,00

mE26RTM030 ud SOPORTE POSICIONADOR

Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.
0,00 133,41 0,00

TOTAL mE26RTM .................................................................................. 0,00

FOCOS INFRARROJOSmE26RTO

mE26RTO010 ud FOCO INFRARROJO 50 W 220VAC. 30 m

Foco infrarrojo para visión nocturna de 50 W de potencia. Con filtros de
715 o 830 nm. Alcances de 30 m. con ángulo de 38º y de 20 m. con ángu-
lo de 21º, alimentación de 220 VAC. Medida la unidad instalada.

0,00 277,96 0,00

mE26RTO020 ud FOCO INFRARROJO 300 W 220 VAC 50 m

Foco infrarrojo para visión nocturna de 300 W de potencia. Con filtros de
715 o 830 nm. Alcances de 50 m. con ángulo de 60º, de 80 m. con ángulo
de 30º y de 120m. con ángulo de 20º, con alimentación de 220 VDC. Medi-
da la unidad instalada.

0,00 410,82 0,00

TOTAL mE26RTO................................................................................... 0,00

TOTAL mE26RT ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE26R........................................................................................ 0,00
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PROTECCIÓN CONTRA EL RAYOmE26P

DESCARGADORESmE26PD

mE26PD010 ud DESCARGADOR TETRA. CORR. RAYO

Descargador tetrapolar para la protección de receptores de baja tensión
contra los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta 80 KA,
con indicación visual de defecto, y posibilidad de señalización a distancia
mediante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en
cuadro de mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente
montado y conexionado.

0,00 794,51 0,00

mE26PD020 ud DESCARGADOR BIPOL. CORR. RAYO

Descargador bipolar para la protección de receptores de baja tensión con-
tra los efectos de las descargas directas de los rayos, hasta 65 KA, con in-
dicación visual de defecto, y posibilidad de señalización a distancia me-
diante contacto de apertura, instalado sobre carril DIN de 35 mm, en cua-
dro de mando, máximo conductor de conexión 50 mm2, totalmente monta-
do y conexionado.

0,00 311,32 0,00

mE26PD030 ud PRT.SOBRETENSIONES DE APLIC.TECNL. 400V/400V

Suministro e instalación del sistema interno de protección contra el rayo
formado por 1 protector combinado contra sobretensiones de clase I y II
según RBT 2002, modelo Atshield TT 380T de Aplicaciones Tecnológicas,
para la protección de 1 cuadro principal trifásico con neutro, y 1 protector
combinado contra sobretensiones de clase III y IV según RBT 2002, mode-
lo Atcover 380T de Aplicaciones Tecnológicas, para la protección de 1 cua-
dro secundario trifásico con neutro. Totalmente montado, instalado, cone-
xionado y comprobado según RBT 2002. Sin incluir ayudas de albañilería.

0,00 1.640,40 0,00

TOTAL mE26PD ..................................................................................... 0,00

PARARRAYOS SIST. ACTIVOmE26PI

mE26PI020 ud PARARRAYOS ELECTR. COND. 85m.

Pararrayos  formado por cabeza electro-condensadora con sistema de an-
ticipación en tiempo, para un radio de protección de 85 m., pieza de adap-
tación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galva-
nizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta
una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolítico de
500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente instalado, in-
cluyendo conexionado y ayudas de albañilería.

0,00 2.339,74 0,00

mE26PI030 ud PARARRAYOS ELECTR. COND. 102m.

Pararrayos  formado por cabeza electro-condensadora con sistema de an-
ticipación en tiempo, para un radio de protección de 102 m., pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero
galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base
hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolí-
tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente insta-
lado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería.

0,00 2.668,27 0,00

mE26PI040 ud PARARRAYOS PDC COND. 60 m.

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC
condensador atmosférico, para un radio de protección de 60 m., pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero
galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base
hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolí-
tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente insta-
lado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

0,00 2.522,49 0,00
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mE26PI050 ud PARARRAYOS PDC COND. 80m.

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC
condensador atmosférico, para un radio de protección de 80 m., pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero
galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base
hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolí-
tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente insta-
lado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

0,00 2.849,97 0,00

mE26PI060 ud PARARRAYOS PDC COND. 102 m.

Pararrayos  formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC
condensador atmosférico, para un radio de protección de 102 m., pieza de
adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero
galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de
cobre electrolítico desnudo de 70 mm2. de sección, sujeto con abrazade-
ras de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base
hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante placa de cobre electrolí-
tico de 500x500x1,5 mm, en arqueta de registro de PVC, totalmente insta-
lado, incluyendo conexionado y ayudas de albañilería. Según norma
UNE-21.186/21.308, NF-17.102, CEI-1024.

0,00 3.213,35 0,00

TOTAL mE26PI....................................................................................... 0,00

TOTAL mE26P........................................................................................ 0,00

PROTECCIÓN FUGAS DE AGUAmE26M

mE26M010 ud SONDA DETECTORA DE AGUA

Sonda detectora de agua formada por un circuito impreso con clemas pa-
ra conexionado y contactos que detectan la presencia de agua. Carcasa
de 60x40x20 mm. Montada.

0,00 16,13 0,00

mE26M020 ud DETECTOR DE INUNDACION DE 230 V

Detector de inundación formado por fuente de alimentación con transfor-
mador, módulo electrónico con led de alarma y servicio, zumbador de alar-
ma relé encapsulado con salida libre de tensión y entrada de sondas de-
tectoras de agua. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Puede conectar-
se a centralitas de alarma de fuego o intrusión.

0,00 52,62 0,00

mE26M030 ud DETECTOR DE INUNDACION DE 12 Y 24 V

Detector de inundación formado módulo electrónico con led de alarma y
servicio, zumbador de alarma relé encapsulado con salida libre de tensión
y entrada de sondas detectoras de agua. Necesita alimentación exterior a
12 ó 24 V. Montado en carcasa de 130x70x50 mm. Puede conectarse a
centralitas de alarma de fuego o intrusión.

0,00 47,00 0,00

TOTAL mE26M ....................................................................................... 0,00

PROTECCIÓN FUGAS DE GASmE26N

mE26N010 ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 230 V

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra for-
mado por fuente de alimentación con transformador, sensor, leds de alar-
ma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsu-
lado con salida libre de tensión. Posibilidad de conexión con centralita.
Montado en carcasa de 130x70x50 mm.

0,00 65,54 0,00

mE26N020 ud DETECTOR DE FUGAS DE GAS A 12 Y 24 V

Detector de presencia de gas natural, butano y propano. Se encuentra for-
mado  sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de
sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Posibilidad de
conexión con centralita. Montado en carcasa de 130x70x50 mm con nece-
sidad de alimentación externa de 12 ó 24 V.

0,00 58,38 0,00

TOTAL mE26N........................................................................................ 0,00
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CONTROL DE ACCESOSmE26D

CONTROL DE ACCESO CENTRALIZADOmE26DA

mE26DA010 ud LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO

Lector de proximidad  MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectu-
ra a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central
a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario,
con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y  tiempo de apertura
programable, montaje empotrado o en superficie,  totalmente instalado y
programado.

0,00 426,45 0,00

mE26DA020 ud LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO

Lector de proximidad  MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectu-
ra a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para
introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a
unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de
usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y 
tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie,  total-
mente instalado y programado.

0,00 702,74 0,00

mE26DA030 ud RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO

Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia  MDS  numerados e in-
copiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta
de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé,
montaje empotrado, salida de antena,  totalmente instalado y programado.

0,00 357,37 0,00

mE26DA040 ud MINI-DOMO COLOR 1/4"

Mini-Domo color 1/4", 480 líneas de resolución, óptica varifocal de 2,8-6
mm, iluminación mínima 2 lux. Relación señal/ruido 50 dB, compensación
de contraluz. 12 Vdc/24 Vac,  totalmente instalado.

0,00 4.653,42 0,00

mE26DA050 ud DOMO COLOR 1/4"

Domo color-B/N 1/4", 470 líneas de resolución. Xoom óptico x23 (3,6-82,8
mm) y electrónico x10. Iluminación mínima 0,08 lux color y 0,013 lux B/N.
360º de giro continuo. Velocidad variable de 0,1-150º/seg. Telemetría por
cable coaxial o RS422. Programación de menús en castellano, totalmente
instalado.

0,00 3.952,74 0,00

mE26DA060 ud CÁMARA COLOR DÍA/NOCHE 1/3"

Cámara color día/noche CCD 0,45 Lux. Carcasa interior-exterior con so-
porte y calefactor, IP-67, incluyendo p.p,  totalmente instalado.

0,00 1.937,14 0,00

mE26DA070 ud PC SERV. PPAL CONTROL ACCESOS

PC servidor principal para control de accesos con software para la gestión
y verificación remota de múltiples CPU's de acceso, incluyendo recepción.
Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación de eventos,
rondas, incluye servidor de comunicaciones y una grabadora de CD, inclu-
ye p.p., totalmente instalado y programado.

0,00 4.607,87 0,00

mE26DA080 ud PC SERV. PPAL EQUIPO C. CONTROL

PC servidor principal para  CRA o Centro de control con software para la
gestión y verificación remota de múltiples cámaras, incluyendo, incluyendo
recepción. Verificación y gestión de alarmas en tiempo real, grabación en
directo, rondas virtuales, incluye servidor de comunicaciones y salida para
dos monitores (posibilidad de 4) y una grabadora de CD (posibilidad con
grabadora DVD), incluye p.p., totalmente instalado y programado.

0,00 6.924,99 0,00

mE26DA090 ud ENTRADAS PARA CÁMARAS ANALÓGICAS

Entradas para cámaras analógicas ó cámaras IP. Incluye licencias de soft-
ware. HDD 160 GB,  totalmente instalado.

0,00 6.922,11 0,00

mE26DA100 ud LECTOR PROXIMIDAD  5 CM

Lector de proximidad, rango de lectura hasta 5 cm, lector para inteligentes
de lectura/escritura sin contacto, capaz de leer el chip serial number on
zumbador y leed indicativo de funcionamiento rojo/verde,  totalmente insta-
lado.
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0,00 397,24 0,00

mE26DA110 ud CPU C. ACCESOS Y ALARM C/ MICROPROCESADOR

CPU de control de Accesos y alarmas con  microprocesador de 32 bits,
memoria flsh reprogramable para el control de dos lectores, capacidad pa-
ra 98000 usuarios, almacenamiento 5000 eventos, 8 entradas de control,
16 entradas digitales supervisadas, 8 salidas con relé, comunicación
RS/485, fuente de alimentación, caja, soporte, etc.,  totalmente instalado.

0,00 1.285,88 0,00

mE26DA120 ud INTERFACE RS/232/485, SUPERVISADO

Interface RS/232/485, supervisado, incluyendo su p.p. para su instalación,
totalmente instalado.

0,00 821,61 0,00

mE26DA130 ud ESCÁNER/CÁMARA D.N.I's  Y PASAPORTES

Escáner/Cámara de D.N.I's y Pasaportes, etc., totalmente instalado.
0,00 3.871,60 0,00

mE26DA140 ud PORTILLOS DE ACCESO

Portillos de acceso formados por 1 pasillo de ancho especial más 2 porti-
llos de ancho normal, incluye parte proporcional de accesorios para su co-
rrecta instalación y puesta en marcha, totalmente instalado.

0,00 40.155,77 0,00

mE26DA150 ud CIERRE PASO C/BARAND.DE ACERO INOX.

Cierre de paso con barandilla de acero inoxidable incluyendo p.p. de acce-
sorios para su correcta instalación, totalmente instalado.

0,00 905,71 0,00

mE26DA160 ud RECONOCEDOR DE TARJETAS PROXIMIDAD

Reconocedor de tarjetas de proximidad (introduce el campo nº de tarjeta).
Totalmente instalado.

0,00 646,89 0,00

mE26DA170 ud SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESOS

Software de Control de Accesos: Software de alarmas, Sinóptico e Integra-
ción. Módulo de gestión de entradas y salidas de los sistemas, que permi-
ta la visualización y control de de todos los eventos producidos en los dife-
rentes sistemas de la instalación. Integra sistemas CCTV y servidores de
Video e incendios. Agrupa los módulos de Alarma y Sinóptico. Licencia pa-
ra monopuesto + Software de Control de Accesos . Módulo de gestión de
los Sistemas de Control de Accesos, que permite la integración de todos
los parámetros de sistemas, tarjetas, rutas, zonas. Incorpora la foto del
usuario de cada tarjeta. Licencia para monopuesto + Software de Visitas,
permite la captura automática de la foto y datos del D.N.I., totalmente ins-
talado.

0,00 5.901,09 0,00

mE26DA180 ud CENTRALITA DE SEGURIDAD

Centralita de seguridad (control de intrusión), marca PAEVO192, o similar,
 con 8 entradas de zona cableada en placa

0,00 5.901,09 0,00

mE26DA190 ud TORNO ACCESO ESTÁNDAR CON LECTOR DIGITAL

Torno de acceso estándar bidireccional con lector de proximidad digital
RFID y FP (huella dactilar), para lectura a 8 cm de distancia numeradas in-
copiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta
de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de
puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o
en superficie, totalmente instalado y programado.

0,00 2.174,16 0,00

mE26DA200 ud ARCO DETECTOR DE METALES

Arco detector de metales de alta sensibilidad con foco de detección, con
kit de montaje a suelo, ajuste con código de secuencia que se restablece
automáticamente antes de cada montaje, autotest contínuo, incluye panta-
lla LCD con luces led, gráficos de barras y botonera de control, incluso re-
cibido a suelo, cableado, conexiones eléctricas y electrónicas, con alarma
acústica y visual led.

0,00 5.424,61 0,00

TOTAL mE26DA..................................................................................... 0,00

TOTAL mE26D........................................................................................ 0,00

TOTAL mE26 .......................................................................................... 0,00
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PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOSmE27

TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOSmE27P

mE27P010 m2 LIJADO DE SUPERFICIES

Lijado de paramentos verticales y horizontales.
0,00 1,93 0,00

mE27P020 m2 IMPRIMACIÓN YESO O CEMENTO

Imprimación selladora para yeso y cemento, a base de resinas sintéticas,
previo lijado de imperfecciones, relleno de grietas con plaste a espátula o
rasqueta, y una 2ª mano a brocha o rodillo, según NTE-RPP-9.

0,00 2,22 0,00

mE27P030 m2 ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS

Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y
arrancado con espátula.

0,00 4,93 0,00

mE27P040 m2 LIJADO DE PARAMENTOS

Lijado de paramentos verticales por medios mecánicos, para suavizar pla-
nimetría.

0,00 1,96 0,00

mE27P050 m2 LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS

Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales
y horizontales.

0,00 6,27 0,00

mE27P060 m2 EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS

Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.
0,00 1,00 0,00

mE27P070 m2 PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN

Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oqueda-
des y tendido de pasta especial a llana.

0,00 5,39 0,00

mE27P080 m2 PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre
paramentos verticales, color blanco para interiores.

0,00 5,19 0,00

mE27P090 m2 PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA

Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticar-
coma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semima-
te, en paramentos interiores.

0,00 3,20 0,00

mE27P100 m2 TRATAMIENTO ANTIPINTADAS

Tratamiento superficial antipintadas a base de emulsión acrílica incolora
sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, hormigón o piedra;
incluyendo limpieza, mano de fondo y mano de acabado.

0,00 13,20 0,00

mE27P110 m2 LIMPIEZA PINTADAS

Limpieza de pintadas al spray, esmalte o pintura plástica; realizadas sobre
paramentos con protección previa antigraffiti.

0,00 7,24 0,00

mE27P120 m2 PINTURA DECAPANTE S/SUP.RUGOSAS

Pintura decapante sobre paramentos con relieves, incluso limpieza total
del soporte.

0,00 34,64 0,00

TOTAL mE27P........................................................................................ 0,00
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PINTURA  S/ PARAMENTOS INTERIORESmE27E

PINTURAS AL TEMPLEmE27EE

TEMPLE LISOmE27EEL

mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

0,00 3,32 0,00

mE27EEL020 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLAN.S/ENFOSC

Pintura al temple liso blanco dos manos, sobre paramentos verticales y ho-
rizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

0,00 2,19 0,00

mE27EEL030 m2 PINTU. TEMPLE LISO COLOR

Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.

0,00 3,94 0,00

TOTAL mE27EEL ................................................................................... 0,00

TEMPLE PICADOmE27EEP

mE27EEP010 m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO

Pintura al temple picado blanco, sobre paramentos horizontales y vertica-
les, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plasteci-
do y acabado a rodillo.

0,00 5,83 0,00

mE27EEP020 m2 PINTURA AL TEMPLE PICADO COLOR

Pintura al temple picado color, sobre paramentos horizontales y verticales,
de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y
acabado a rodillo.

0,00 6,23 0,00

TOTAL mE27EEP ................................................................................... 0,00

TEMPLE GOTELÉmE27EET

mE27EET010 m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO

Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso apa-
rejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lavable, según
NTE-RPP-20.

0,00 2,50 0,00

mE27EET020 m2 PINT.GOTELÉ TEMPLE BLANCO 1ªCAL

Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso ta-
pado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida
no lavable.

0,00 3,41 0,00

mE27EET030 m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE COLOR

Pintura gotelé en colores claros, sobre paramentos verticales y horizonta-
les, incluso aparejo, plastecido y proyectado de gota fina y tupida no lava-
ble.

0,00 2,89 0,00

mE27EET040 m2 PINT.GOTELÉ TEMPLE COLOR 1ªCAL.

Pintura gotelé en colores claros, en paramentos verticales y horizontales,
incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina
y tupida no lavable.

0,00 3,73 0,00

mE27EET050 m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE APLASTADO

Pintura gotelé blanco en paramentos verticales y horizontales, incluso ta-
pado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida
no lavable con terminación aplacado con espátula de celuloide.

0,00 3,88 0,00

TOTAL mE27EET ................................................................................... 0,00

TOTAL mE27EE ..................................................................................... 0,00
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PINTURAS PLÁSTICASmE27EP

PLÁSTICA LISA MATE INTERIORmE27EPA

mE27EPA010 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre para-
mentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, impri-
mación.

0,00 5,20 0,00

mE27EPA020 m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso ma-
no de imprimación y plastecido.

0,00 5,34 0,00

mE27EPA030 m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmen-
tada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso impri-
mación y plastecido.

0,00 7,31 0,00

mE27EPA040 m2 P. PLAST. ACRIL. LISA CUBRICIÓN GOTELÉ

Pintura plástica lisa lavable mate sedoso, especial para cubrición de Gote-
lé, blanca o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

0,00 3,43 0,00

mE27EPA050 m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID.

Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

0,00 6,79 0,00

TOTAL mE27EPA................................................................................... 0,00

PLÁSTICA TEXTURADA MATE INTERIORmE27EPD

mE27EPD010 m2 P.PLÁS.MATE GOTELÉ B/COLOR

Pintura plástica goteable estándar, blanca o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, incluso mano imprimación y plastecido a pis-
tola gotelé.

0,00 4,49 0,00

mE27EPD020 m2 PINT. PLÁS. MATE EFEC. TEXTURADOS B/COLOR

Pintura plástica mate texturada blanca, para obtener acabados con efec-
tos picados y/o rayados, sobre paramentos horizontales y verticales, inclu-
so mano de imprimación y plastecido a rodillo esponja.

0,00 4,87 0,00

TOTAL mE27EPD................................................................................... 0,00

GOTELÉ PLASTIFICADOmE27EPG

mE27EPG010 m2 P. TEMPLE GOTELÉ PLAST. B/COLOR MATE EST.

Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar blan-
ca lavable, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido y
proyectado de gota fina y tupida a una mano.

0,00 5,77 0,00

mE27EPG020 m2 P. TEMPLE GOT. PLAST. B/C. MATE ALTA CALID.

Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica,
lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y hori-
zontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tu-
pida.

0,00 6,12 0,00

TOTAL mE27EPG................................................................................... 0,00
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PASTA RAYADA O CON PEINEmE27EPR

mE27EPR010 m2 PASTA RAYADA VERTICAL+PLAST. ALTA CALID.

Pintura con pasta rayada en vertical, previo impermeabilizado de la superfi-
cie con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lava-
ble.

0,00 11,39 0,00

mE27EPR020 m2 PASTA TIPO ARPILLERA+PLAST. ALTA CALID.

Pintura pasta arpillera tipo saco, previo impermeabilizado de la superficie
con selladora, plastecido y terminación final con pintura plástica lavable.

0,00 13,20 0,00

TOTAL mE27EPR................................................................................... 0,00

ESMALTE SOBRE YESOmE27EPY

mE27EPY010 m2 PINTU.ESMALTE SATINADO S/YESO

Pintura al esmalte satinado sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, ma-
no de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de fondo y termi-
nación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.

0,00 12,19 0,00

mE27EPY020 m2 PINTU.ESMALTE BRILLANTE S/YESO COLOR

Pintura al esmalte brillante alcídico brillante sobre yeso o cemento, i/lijado
mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de
fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.

0,00 12,80 0,00

mE27EPY030 m2 PINTU.ESMALTE MATE S/YESO

Pintura al esmalte mate alcídico-uretanado, sobre yeso o cemento, i/lijado
mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de
fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.

0,00 12,16 0,00

TOTAL mE27EPY ................................................................................... 0,00

TOTAL mE27EP ..................................................................................... 0,00

PINTURAS ALTA DECORACIÓNmE27ED

mE27ED010 m2 PINT. DEC. JASPEADA ESTILO RENACIMIENTO

 Pintura decorativa habitual estilo renacentista, fácil aplicación, duradera y
lavable. Imprimación especial de fondo coralino; mano de pintura coralina
a brocha aplicando irregularmente; pasados unos diez minutos, trabajar
decorativamente con espátula de plástico flexible sobre la pintura todavía
fresca y dejar secar cuando se obtenga el acabado deseado.

0,00 21,49 0,00

mE27ED020 m2 P. MULTIMATICES ASPECTO ATERCIOPELADO

Sistema de colores multimatices, fácil aplicación, textura suave de aspecto
aterciopelado, resistente y lavable. Preparación e Imprimación previa del
soporte, aplicación de fondo especial a rodillo y acabado multimatiz me-
diante brocha plana o paletina sintética con pequeños movimientos en for-
ma de comas en todos los sentidos. Los espesores irregulares, se igualan
con el secado.

0,00 19,37 0,00

mE27ED030 m2 P. AL ESTUCO ANTIGUO DE CAL

Pintura imitación estuco antiguo a la cal envejecida, colores naturales, eco-
lógica, elevada transpirabilidad, antihongos y antibactericida; previa mano
de Imprimación con cuarzo-base y dos manos de pintura tipo estuco anti-
guo aplicada a llana la primera; con la segunda a espátula se diseña el
acabado y se saca brillo en húmedo. Protección posterior a base de cera
de acabado.

0,00 57,20 0,00

TOTAL mE27ED ..................................................................................... 0,00
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VARIOSmE27EW

mE27EW010 m2 PINTURA AL SILICATO INTERIORES

Pintura al silicato, con dos manos, sobre paramentos interiores de cemen-
to, hormigón o enfoscados, previa imprimación, con primer al silicato.

0,00 7,10 0,00

mE27EW020 m2 PINTURA TERMOSÓNICA

Pintura termosónica termoaislante aplicada a dos manos, rodillo  o proyec-
tada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizonta-
les, previa imprimación y dos manos de acabado.

0,00 14,82 0,00

mE27EW030 m2 P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA

Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferior de 1 m. de altura
con plástico en color, cenefa de 0,2 m. en plástico color y resto de superfi-
cie en plástico blanco, i/preparación de soporte y replanteo.

0,00 8,44 0,00

TOTAL mE27EW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE27E........................................................................................ 0,00

PINTURA POLIVALENTE S/ PARAMENTOS INT. O EXT.mE27F

PINTURAS A LA CALmE27FC

mE27FC010 m2 PINTURA A LA CAL

Pintura a la cal con dos manos en paramentos enfoscados verticales y ho-
rizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

0,00 2,76 0,00

mE27FC020 m2 PINTURA A LA CAL CON SILICONA

Pintura a la cal reforzada con silicona, con dos manos en paramentos en-
foscados verticales y horizontales, previa limpieza de salitres y polvo.

0,00 4,09 0,00

TOTAL mE27FC ..................................................................................... 0,00

PINTURA PARAMENTOS PLÁSTICAmE27FP

mE27FP010 m2 PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.

Pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate, buena adherencia en inte-
rior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartón-yeso, yeso y su-
perficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento, dos
manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

0,00 7,71 0,00

mE27FP020 m2 PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN

Pintura lisa plástica blanca o pigmentada mate-seda, decoración exterior o
interior, lavable, excelente cubrición materiales de obra, dos manos, inclu-
so mano de fondo, plastecido y acabado.

0,00 7,78 0,00

mE27FP030 m2 PINT.PLÁST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO

Pintura plástica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para
zonas húmedas, aditivos fungicidas antibacterias.

0,00 8,30 0,00

TOTAL mE27FP...................................................................................... 0,00

PINTURA AL SILOXANOmE27FX

mE27FX010 m2 PINT. SILOXANO EXT-INT FIJ.FONDOS DELEZ.

Pintura al siloxano exterior o interior, hidrófuga para anclaje de fondos de-
leznables, mate liso en color, incluso emulsión fijadora, plastecido y acaba-
do.

0,00 9,09 0,00

TOTAL mE27FX...................................................................................... 0,00
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PINTURAS ALTA DECORACIÓN INT.Y EXT.mE27FD

mE27FD010 m2 PINT. A LA CAL IMITAC.MÁRMOL TRAVERTINO

Pintura en polvo, a la cal imitación mármol travertino, gran dureza y planei-
dad. Mezclar el polvo de cal al travertino con un 40% de agua, aplicar pri-
mera capa a llana, pulido posterior con llana de esponja antes del secado
completo; extender la segunda mano  y posteriormente una tercera, ras-
pandola todavía húmeda con espátula de 4 cm.; pulir con llana de acero.
Aplicación final de Cera al agua ligeramente coloreada para ganar profun-
didad.

0,00 20,86 0,00

mE27FD020 m2 PINT. A LA CAL IMITAC.ESTUCO MARMORINO

Pintura en polvo, a la cal, imitación antiguos estucados italianos de Marmo-
rino, colores naturales, resistente, gran planeidad, aspecto satinado y tex-
tura fina . Mezclar el polvo de cal al Marmorino con un 40% de agua, apli-
car primera capa a llana, pulido posterior con llana de esponja antes del
secado completo; extender segunda y tercera mano, pulido final con llana
de acero.

0,00 23,60 0,00

mE27FD030 m2 P. A LA CAL IMITAC. ESTUCO DAMASQUINADO

Pintura en polvo, a la cal, imitación antiguos estucados italianos al mármol
Damasquinado, colores naturales, resistente, gran planeidad, aspecto sati-
nado y textura fina . Mezclar el polvo de cal al Damascato con un 40% de
agua, aplicar primera capa con llana de acero, pulido posterior con llana
de esponja antes del secado completo; extender la segunda mano, apli-
cando el producto a pegotes (esponjado), aplastado-alisado y pulido poste-
rior  con la llana de acero, aplicación final de cera coloreada con esponja.

0,00 21,83 0,00

TOTAL mE27FD ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE27F........................................................................................ 0,00

PINTURA Y REVEST. S/ PARAMENTOS EXTERIORESmE27G

PINTURA PLÁSTICA FACHADASmE27GA

mE27GA010 m2 P.P.ACRÍL.LISA MATE ESTANDARD

Pintura acrílica estándar mate aplicada a rodillo en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

0,00 7,80 0,00

mE27GA020 m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura acrílica plástica semi-mate universal, aplicada con rodillo, en para-
mentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, ma-
no de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

0,00 7,42 0,00

mE27GA030 m2 PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR

Pintura acrílica plástica mate calidad superior, aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, ma-
no de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

0,00 8,74 0,00

mE27GA040 m2 PINTURA PLÁSTICA SEMIBRILLO

Pintura plástica semibrillo, alta calidad, aplicada con rodillo, en paramen-
tos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

0,00 8,49 0,00

mE27GA050 m2 PINTURA PLÁSTICA SATINADA

Pintura plástica vinílica satinada de 1ª calidad, aplicada con rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, ma-
no de imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-24.

0,00 8,26 0,00

TOTAL mE27GA..................................................................................... 0,00
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PINTURA ALTA DECORACIÓN EXT.mE27GD

mE27GD010 m2 P.  IMITACIÓN TIERRAS ANTIGUAS CLÁSICAS

Pintura al agua estireno-acrílica, ignífuga y lavable para exteriores, alta de-
coración locales o edificios históricos, imitación tierras clásicas italianas.
Dos manos de fondo opaco coloreado con tóner color tierras elegido, la pri-
mera al 25-40% de agua y la segunda al 15-20%, aplicadas a rodillo, bro-
cha o pistola; posterior base neutra con 1/2 tóner color tierras elegido, apli-
cada con paletina especial en trazos de 1-2 m2. máx. ;  tras 10-12 minu-
tos, repaso posterior general de igualación con espátula mas grande y 
aplicación a las 48 horas de capa final de Protector AP.

0,00 23,33 0,00

mE27GD020 m2 REVEST.A LA CAL EFEC. ENLUCIDO ANTIGUO

Revestimiento exterior a la cal, efecto satinado clásico liso de los antiguos
enlucidos; permeable, transpirable, inerte, ignífugo, anticriptogámico y en-
vejecimiento noble. Limpieza del soporte y aplicación previa de Imprima-
ción a la cal; primera capa con llana de acero de pasta especial cal/már-
mol a base de cal envejecida, tierras de colores naturales, polvo de már-
mol, pigmentos inorgánicos y aditivos; tras endurecer, segunda capa tam-
bién con la llana y todavía en húmedo frotar con esponja para acabado
rústico o con la llana muy limpia para acabado liso brillante de efecto sati-
nado

0,00 24,18 0,00

mE27GD030 m2 REVE.A LA CAL EFEC.ANTIGUA  PINT. MURAL

Revestimiento de cal con efecto de pintura mural coloreada clásica o anti-
gua;  adecuada para restauración o renovación de construcciones anti-
guas, permite aplicar fácilmente efectos antiguos a los paramentos vertica-
les. Limpieza previa e Imprimación a la cal;  acabado clásico, dos capas
de pasta de cal grasa diluidas al 40% con agua, aplicadas con paletina pla-
na y ancha y doce horas entre ellas; acabado antiguo, se aplicará ade-
más, con esponja  natural o paletina y movimientos cruzados, dos partes
de la pasta de cal grasa con diez de Imprimación a la cal: el acabado final,
siempre duradero y transpirable, dependerá estéticamente de los pigmen-
tos, tierras naturales, gestos  y proporciones utilizados.

0,00 26,15 0,00

mE27GD040 m2 REVEST.CONT. ARENA CUARZO CERAMIZADA

Revestimiento continuo de arena de cuarzo ceramizada, alta calidad, gran
resistencia mecánica, abrasión o cambios climáticos; impermeable, trans-
pirable y lavable. Preparación soporte con capa de fondo cuarzo base en 
color deseado, diluido 1:1 con agua;  proyectar el revestimiento de cuarzo
coloreado, con pistola de gravedad para pastas densas, con boquilla de
4-7 mm- y 2,5/4 atm. de presión, evitando la aplicación con lluvia, viento o
calor elevados.

0,00 21,33 0,00

TOTAL mE27GD..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO LISOS FACHADASmE27GL

mE27GL010 m2 REVESTIMIENTO LISO EN FACHADAS

Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos verticales
y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y
acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

0,00 7,41 0,00

mE27GL020 m2 REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS

Revestimiento liso calidad extra, aplicado con pistola o rodillo, en paramen-
tos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de
imprimación y acabado con dos manos, según NTE-RPP-25/26.

0,00 8,83 0,00

TOTAL mE27GL ..................................................................................... 0,00
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REVESTIMIENTO RUGOSOS FACHADASmE27GR

mE27GR010 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS

Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo, en paramentos vertica-
les y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprima-
ción acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de re-
vestimiento rugoso.

0,00 9,33 0,00

mE27GR020 m2 REVESTIMIENTO RUGOSO EXTRA FACH.

Revestimiento rugoso extra fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en pa-
ramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, ma-
no de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como  fondo
y mano de revestimiento rugoso.

0,00 11,71 0,00

mE27GR030 m2 PINTURA PROYECTADA MARMOLINA

Pintura proyectada formada por una mano de imprimación acrílica, tritura-
do de mármol seleccionado y una mano de barniz.

0,00 16,41 0,00

TOTAL mE27GR..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTO PÉTREO FACHADASmE27GS

mE27GS010 m2 P.PÉTREA PARA RAYAR

Revestimiento pétreo en pasta de capa gruesa para rayado, sobre para-
mentos verticales, limpieza de superficie, imprimación acrílico, mano de
fondo de revestimiento liso y acabado.

0,00 13,95 0,00

mE27GS020 m2 PINTURA PÉTREA PROYECTADA

Revestimiento pétreo de capa gruesa proyectado, con acabado tipo Tirole-
sa, sobre paramentos verticales de fachadas, limpieza de superficies, im-
primación acrílica, mano de fondo de revestimiento liso.

0,00 12,71 0,00

TOTAL mE27GS..................................................................................... 0,00

VARIOSmE27GW

mE27GW010 m2 BARNIZ HIDRÓFUGO FACHADAS

Barniz protector impermeabilizante de superficies porosas, aplicado sobre
paramentos verticales de fachadas, i/limpieza (ladrillo o cemento).

0,00 6,43 0,00

mE27GW020 m2 BARNIZ HIDRÓFUGO FACH.SILICONADO

Hidrofugante invisible, penetrante siliconado tipo Impersil, aplicable con ro-
dillo, sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza (la-
drillo, piedra, cemento), aplicado a dos manos.

0,00 8,88 0,00

mE27GW030 m2 PINTURA AL SILICATO MINERAL

Pintura mineral al silicato, sobre paramento de hormigón o enfoscado, pre-
via mano de imprimación y limpieza.

0,00 9,64 0,00

mE27GW040 m2 PINTURA EPOXI

Pintura epoxi dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi,
emplastecido con masilla especial y lijado de parches.

0,00 10,99 0,00

mE27GW050 m2 PINTURA AL CLOROCAUCHO

Pintura al clorocaucho con dos manos a brocha, i/limpieza de superficies y
neutralización, plastecido de grietas y mano de imprimación.

0,00 11,93 0,00

mE27GW060 m2 PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Pintura impermeabilizante especial, i/limpieza de superficie y mano de fon-
do con selladora.

0,00 8,29 0,00
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mE27GW070 m2 PINTURA ELÁSTICA IMPER. FACHADAS

Pintura especial fachadas elástica e impermeable, previo lavado de polvo
y suciedades superficiales, plastecido grietas con plaste especial, imprima-
ción acrílica y dos manos de acabado.

0,00 13,71 0,00

mE27GW080 m2 PINTURA AL CEMENTO

Pintura al cemento sobre paramentos interiores de cemento, i/mojado, lim-
pieza y aplicación de dos manos de pintura al cemento aplicada con bro-
cha.

0,00 7,75 0,00

mE27GW090 m2 PINTURA IMPERM. ELÁST. ANTIFISURAS

Pintura impermeable elástica con componentes tixotropía (acrílica) con pin-
tura para fachadas aplicada en dos capas con un rendimiento de 1 kg/m2
aplicada con rodillo, previo lavado de polvo plastecido de grietas con plas-
te especial totalmente rematada.

0,00 14,43 0,00

TOTAL mE27GW.................................................................................... 0,00

TOTAL mE27G ....................................................................................... 0,00

PINTURAS PARA USO ESPECÍFICOmE27S

PINTURAS DEPORTIVASmE27SD

mE27SD010 m2 PINTURAS FRONTONES TIPO MONTOSPORT

Pintura frontones, zona de frontis y rebote, con pintura a base de resinas
sintéticas, dos manos i/imprimación fijadora y limpieza, (sin incluir anda-
mios).

0,00 7,18 0,00

mE27SD020 m2 PINTURA SUELOS TENIS

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color ro-
jo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo
con imprimación fijadora y limpieza.

0,00 6,98 0,00

mE27SD030 m2 PINTURA ACRÍLICA PISCINAS

Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, aca-
bado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora
y limpieza.

0,00 10,82 0,00

mE27SD040 m2 PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS

Pintura al clorocaucho en piscinas, paredes y suelos, resistente a agentes
químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabilidad y
elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate, dos ma-
nos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

0,00 13,08 0,00

TOTAL mE27SD ..................................................................................... 0,00

RETARDADORES DE FUEGOmE27SF

mE27SF010 kg PINTURA INTUMESCENTE R-90

Pintura intumescente de resinas de polimerización especiales para una re-
sistencia al fuego mínima de noventa minutos, s/CTE-DB-SI.

0,00 1,95 0,00

mE27SF020 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-30 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 641 micras secas totales

0,00 16,33 0,00

mE27SF030 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales

0,00 32,68 0,00

169322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE27SF040 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales

0,00 70,45 0,00

mE27SF050 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-120 (120 min.)

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego
R-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre
aproximadamente 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997
EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales

0,00 92,72 0,00

mE27SF060 m2 BARNIZ IGNÍFUGO

Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satina-
do transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.

0,00 14,79 0,00

TOTAL mE27SF...................................................................................... 0,00

PROTECTORA DEL HORMIGÓNmE27SH

mE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN

Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructu-
ras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 ma-
nos, i/fondo, plastecido y acabado.

0,00 10,05 0,00

TOTAL mE27SH ..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmE27SS

mE27SS010 m MARCADO PLAZA GARAJE

Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura
de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y en-
cintado.

0,00 3,09 0,00

mE27SS020 m CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm.

Pintura de cenefa de 20 cm. en plástico mate color, incluso replanteo y en-
cintado.

0,00 3,61 0,00

mE27SS030 ud FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE

Pintura al clorocaucho sobre suelo de garaje, previo replanteo y trazado
de flechas indicadores del sentido de circulación.

0,00 12,34 0,00

mE27SS040 ud ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE

Rotulación de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchu-
ra de línea de 10 cm., i/limpieza de superficies, neutralización, replanteo y
encintado.

0,00 2,67 0,00

TOTAL mE27SS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE27S........................................................................................ 0,00

PINTURAS S/ SOPORTE DE MADERAmE27M

TRATAMIENTOS PREVIOSmE27MA

mE27MA010 m2 PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL

Pintura decapante sobre carpintería de madera o metálica, i/limpieza total
del soporte.

0,00 34,31 0,00

mE27MA020 m2 IMPRIMACIÓN MADERA

Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resi-
nas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según
NTE-RPP-3.

0,00 5,84 0,00
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mE27MA030 m2 PINTURAS FUNGICIDAS S/MADERA

Pinturas fungicidas sobre madera, i/lijado, mano de preparación incolora,
dos manos de producto pigmentado y baño final de barniz incoloro brillan-
te o satinado.

0,00 17,24 0,00

mE27MA040 m2 PINTURA BACTERICIDA S/MADERA

Pinturas bactericida en maderas de poro abierto, i/lijado, mano de prepara-
ción incolora, dos manos de producto pigmentado y mano final de barniz
incoloro brillante o satinado.

0,00 17,30 0,00

TOTAL mE27MA..................................................................................... 0,00

BARNICESmE27MB

mE27MB010 m2 BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.

Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretana-
do con acabado satinado, dos manos.

0,00 12,48 0,00

mE27MB020 m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con
acabado mate, dos manos.

0,00 12,57 0,00

mE27MB030 m2 BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.

Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de
barniz sintético brillante.

0,00 12,39 0,00

mE27MB040 m2 BARNI.MADERA EXTERIOR 3 MANOS

Barnizado de carpintería de madera exterior con tres manos de barniz sin-
tético satinado.

0,00 17,02 0,00

mE27MB050 m2 BARNIZADO CON POLIURETANO

Barnizado con poliuretano sobre carpintería de madera, dos manos, lijado
y afinado, aplicación de barniz poliuretano diluido y relijado.

0,00 17,99 0,00

mE27MB060 m2 BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA

Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico
uretanado elástico resistente a climas extremos, con acabado brillo o
transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.

0,00 16,87 0,00

mE27MB070 m BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE

Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de ta-
paporos, relijado y dos manos de barniz.

0,00 3,13 0,00

TOTAL mE27MB..................................................................................... 0,00

ESMALTESmE27ME

mE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

0,00 17,25 0,00

mE27ME020 m2 ESMALTE BRILLANTE S/MADERA

Pintura al esmalte graso sobre madera, previa limpieza de superficie, sella-
do de nudos, mano de imprimación, lijado, mano de fondo y mano de aca-
bado con esmalte graso.

0,00 16,78 0,00

mE27ME030 m2 ESMALTE MATE S/MADERA

Pintura al esmalte mate sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación,
plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.

0,00 15,85 0,00

TOTAL mE27ME..................................................................................... 0,00
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LACASmE27ML

mE27ML010 m2 LACADO MATE PULIMENTADO

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería
de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas
de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.

0,00 51,22 0,00

mE27ML020 m2 LACADO MATE SIN PULIMENTAR

Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería
de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas
de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca sin puli-
mentar.

0,00 37,30 0,00

mE27ML030 m2 LACADO NITRO INCOLORO

Laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado sobre carpintería
de madera interior, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lija-
do y aplicación de laca nitro a poro semicerrado.

0,00 76,75 0,00

mE27ML040 m2 LACADO SATINADO

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación satinada,
sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprima-
ción, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

0,00 37,85 0,00

mE27ML050 m2 LACADO BRILLANTE

Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante,
sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprima-
ción, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.

0,00 37,92 0,00

TOTAL mE27ML..................................................................................... 0,00

TOTAL mE27M ....................................................................................... 0,00

PINTURAS S/ SOPORTE METÁLICOmE27H

IMPRIMACIONESmE27HA

mE27HA010 m2 PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO

Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería
metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero,
aplicado a dos manos.

0,00 5,16 0,00

mE27HA020 m2 ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL

Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista,
i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una ca-
pa de antioxidante.

0,00 5,01 0,00

mE27HA030 m2 IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS

Imprimación wash primer para galvanizados y metales no férreos, previa
limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-1.

0,00 5,27 0,00

mE27HA040 m2 IMPRIMACIÓN METAL

Imprimación anticorrosiva sin plomo para metales, previo rascado de óxi-
do mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con bro-
cha o pistola, según NTE-RPP-2.

0,00 5,14 0,00

mE27HA050 m2 IMPRIMACION EPOXICA METALES

Imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox,
previo rascado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de superfi-
cies, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.

0,00 4,65 0,00

TOTAL mE27HA..................................................................................... 0,00
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ESMALTESmE27HE

mE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpie-
za manual.

0,00 13,44 0,00

mE27HE020 m2 ESMALTE SINTÉTICO BRILL.S/METAL

Pintura al esmalte brillante dos manos y una mano de imprimación de mi-
nio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los
óxidos y limpieza manual.

0,00 14,00 0,00

mE27HE030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio
o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxi-
dos y limpieza manual.

0,00 13,60 0,00

mE27HE040 m2 ESMALTE SINTÉT. S/METAL GALVAN.C/GRIS

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre carpintería de cha-
pa galvanizada o aluminio y metales no férricos, i/limpieza, desengrasado
manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte.

0,00 13,30 0,00

mE27HE050 m P.ESMALTE SOBRE TUBO DES<10 cm.

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo inferior a 10 cm., s/normas DIN.

0,00 3,35 0,00

mE27HE060 m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.

0,00 3,35 0,00

mE27HE070 m P.ESMALTE S/TUBO DES.20 a 50 cm.

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo entre 20 y 50 cm., s/normas DIN.

0,00 4,29 0,00

mE27HE080 m P.ESMALTE S/TUBO DES.>50 cm.

Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desa-
rrollo superior a 50 cm., s/normas DIN.

0,00 11,18 0,00

TOTAL mE27HE ..................................................................................... 0,00

PINTURAS ESPECIALESmE27HS

mE27HS010 ud PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR

Pintura anticalórica de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a pistola.
0,00 3,99 0,00

mE27HS020 m2 PINTURA TIPO FERRO

Pintura tipo ferro sobre soporte metálico dos manos y una mano de minio
electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

0,00 15,06 0,00

mE27HS030 m2 BARNIZ ANTIOXIDANTE

Barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidan-
te.

0,00 10,81 0,00

mE27HS040 m2 ESMALTE AL AGUA ORO/PLATA

Esmalte acrílico al agua, resistente al envejecimiento, metalizado efecto
purpurina oro-plata, para metal, madera, obra.

0,00 27,92 0,00

TOTAL mE27HS ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE27H........................................................................................ 0,00

TOTAL mE27 .......................................................................................... 0,00
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INSTALACIONES DEPORTIVASmE28

PAVIMENTOS DEPORTIVOSmE28P

PAVIMENTOS FLEXIBLESmE28PF

CAUCHOmE28PFC

mE28PFC010 m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO SOFT TILES VERDE EXT.

Pavimento de protección de caucho reciclado  granulado y ligado con resi-
nas de poliuretano de aspecto homogéneo en color verde  y reverso con
punto de apoyo semi-esféricos para facilitar el drenaje y la amortiguación
de la marca BSW, Soft Tiles, de 50 mm de espesor en losetas de
1000x500mm con unión entre ellas mediante espiguillas de PVC. Cum-
pliendo normativa EN 1177.

0,00 73,08 0,00

mE28PFC020 m2 SOLADO BALDOSA CAUCHO ELASTIC TILES VERDE EXT

Pavimento de protección de caucho reciclado  en fibras y ligado con resi-
nas de poliuretano de aspecto homogéneo en color verde  y reverso plano
para facilitar su adherencia a la base de la  marca BSW, Elastic Tiles, de
15mm de espesor en losetas de 1000x500mm. antideslizante y reductor
del ruido.

0,00 52,41 0,00

mE28PFC030 m2 S. BALDOSA CAUCHO SOFT TILES NEGRO/ROJO EXT.

Pavimento de protección de caucho reciclado  granulado y ligado con resi-
nas de poliuretano de aspecto homogéneo en color rojo o negro y reverso
con punto de apoyo semi-esféricos para facilitar el drenaje y la amortigua-
ción de la marca BSW, Soft Tiles, de 50mm de espesor en losetas de
1000x500mm con unión entre ellas mediante espiguillas de PVC. Cum-
pliendo normativa EN 1177.

0,00 62,89 0,00

mE28PFC040 m2 S. BALDOSA CAUCHO ELASTIC TILES NEGRO/ROJ EXT

Pavimento de protección de caucho reciclado  en fibras y ligado con resi-
nas de poliuretano de aspecto homogéneo en color negro o rojo y reverso
plano para facilitar su adherencia a la base de la  marca BSW, Elastic Ti-
les, de 15mm de espesor en losetas de 1000x500mm. antideslizante y re-
ductor del ruido.

0,00 47,49 0,00

mE28PFC050 m2 SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 40 mm. EXT.

Pavimento de caucho continuo de 40 mm. de espesor, adherido a la base
con poliuretano, compuesto por 3 cm. de granulado de caucho en color ne-
gro encargado de amortiguar la caída de hasta 1,70 m. de altura, y 1 cm.
de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resisten-
te a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado
según normativa europea, incluso montaje y colocación.

0,00 69,27 0,00

mE28PFC060 m2 SOLADO PAV. CONTINUO CAUCHO 20 mm. EXT.

Pavimento de caucho continuo de 20 mm. de espesor, adherido a la base
con poliuretano, compuesto por 1 cm. de granulado de caucho en color ne-
gro encargado de amortiguar la caída de hasta 0,70 m. de altura, y 1 cm.
de caucho en color verde, teja o negro decorativo, antideslizante, resisten-
te a la intemperie, transpirable y aislante térmico y acústico homologado
según normativa europea, incluso montaje y colocación.

0,00 64,46 0,00

mE28PFC070 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.VERDE EXT

Pavimento deportivo in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por
una  aplicación de una imprimación para superficies cementosas y el pos-
terior pavimentado mendiante caucho EPDM  de granulometría 1,3mm,
mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color
verde. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.

0,00 81,02 0,00

mE28PFC080 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.10 mm.ROJO EXT

Pavimento deportivo in-situ monocapa de caucho EPDM, compuesto por
una  aplicación de una imprimación para superficies cementosas y el pos-
terior pavimentado mendiante caucho EPDM  de granulometría 1,3mm,
mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de 10mm. Color
rojo. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.

0,00 80,36 0,00
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mE28PFC090 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.VERDE EXT

Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, com-
puesto por una primera capa de regularización mediante aplicación de im-
primación y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulome-
tría variable, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de
10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color verde con granulo-
metría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de
10mm. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.

0,00 110,33 0,00

mE28PFC100 m2 PAV. BICAPA EPDM+CAUCHO RECIC.20 mm.ROJO EXT.

Pavimento deportivo in-situ bicapa de EPDM + Caucho reciclado, com-
puesto por una primera capa de regularización mediante aplicación de im-
primación y posterior pavimentado con caucho SBR negro de granulome-
tría variable, mezclado con resinas de poliuretano con un grosor medio de
10mm; y una segunda capa de caucho EPDM de color rojo con granulome-
tría de 1,3mm, mezclado con resinas de poliuretano de un espesor de
10mm. Todo ello aplicado mediante máquina entendedora.

0,00 108,07 0,00

mE28PFC110 m2 PAV. DEP. PREFAB. CAUCHO 4 mm. INT.

Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de
goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y
pigmentos colorantes, de 4 mm. de espesor, formado por una capa de 1,5
mm. de espesor de superficie lisa y antideslizante en color y una capa de
2,5 mm. de espesor de vulcanizado de caucho, incluso preparación de la
base y adhesivo especial colocado.

0,00 50,53 0,00

mE28PFC120 m2 PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. EN ROLLO INT.

Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de
goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y
pigmentos colorantes, tipo Sport Impact de 6 mm. de espesor en rollos de
1,50 m. de ancho, formado por un estrato de uso de superficie ligeramente
gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior sopor-
te con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene
resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas
de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavi-
mento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación
de la base y adhesivo especial colocado.

0,00 93,72 0,00

mE28PFC130 m2 PAV. DEP.PREFAB. CAUCHO 6 mm. EN LOSETAS INT.

Pavimento deportivo para interiores calandrado y vulcanizado a base de
goma natural y sintética, cargas minerales, estabilizantes, vulcanizantes y
pigmentos colorantes, tipo Sport Impact de 6 mm. de espesor en losetas
de 1,00x1,00 m., formado por un estrato de uso de superficie ligeramente
gofrada y mateada acoplado por vulcanización a un estrato inferior sopor-
te con optima absorción elástica y acústica, la capa superior de uso tiene
resistencia para esfuerzos concentrados y continuos, indicado para pistas
de patinaje, salas de musculación y todo tipo de ambientes donde el pavi-
mento tenga que estar sometido a fuertes presiones, incluso preparación
de la base y adhesivo especial colocado.

0,00 98,28 0,00

mE28PFC140 m2 PAV.CAUCHO RECICL.BSW EVER-ROLL CLASSIC INT.

Pavimento deportivo de caucho reciclado y EPDM granulado y revestimien-
to PUR de la marca BSW, Ever-Roll Classic, de 6mm de espesor en rollos
de 1250x15000mm. con una resistencia al desgarro de 15.5 N/mm DIN 53
515.

0,00 40,41 0,00

mE28PFC150 m2 PAV.CAUCHO RECICL.BSW EVER-ROLL STAR NOME INT

Pavimento deportivo de caucho reciclado y EPDM granulado y revestimien-
to PUR de la marca BSW, Ever-Roll Star Nome, de 6mm de espesor en ro-
llos de 1250x15000mm.

0,00 33,81 0,00

mE28PFC160 m2 P.CAUCHO RECICL.BSW EVER-ROLL VISION NOME INT

Pavimento deportivo de caucho reciclado y EPDM granulado y revestimien-
to PUR de la marca BSW, Ever-Roll Vision Nome, de 6mm de espesor en
rollos de 1250x15000mm.

0,00 36,69 0,00
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mE28PFC170 m2 P.CAUCHO RECICL.BSW EVER-ROLL ENDURANCE INT.

Pavimento deportivo de caucho reciclado y EPDM granulado y revestimien-
to PUR de la marca BSW, Ever-Roll Endurance Nome, de 6mm de espe-
sor en rollos de 1250x15000mm.

0,00 47,43 0,00

TOTAL mE28PFC................................................................................... 0,00

POLIURETANOmE28PFP

mE28PFP010 m2 PAV. DEPORTIVO IN SITU POLIURETANO 6 mm. INT.

Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 6 mm. for-
mado por: capa base prefabricada de 4 mm. de espesor constituida por
gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base
con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bi-
componente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incor-
porado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponen-
te con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de
pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante apli-
cada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y coloca-
ción.

0,00 68,00 0,00

mE28PFP020 m2 PAV. DEPORTIVO IN SITU POLIURETANO 8 mm. INT.

Pavimento sintético deportivo para interiores, de espesor total 8 mm. for-
mado por: capa base prefabricada de 6 mm. de espesor constituida por
gránulos de caucho ligados por resinas de poliuretano adherida a la base
con cola poliuretánica, capa de sellado a base de masilla de poliuretano bi-
componente, capa de resina de poliuretano bicomponente con color incor-
porado de 0,8 mm. de espesor, capa de resina de poliuretano bicomponen-
te con color incorporado de 1,2 mm. de espesor y capa de terminación de
pintura bicomponente de poliuretano antirreflectante y antideslizante apli-
cada con rodillo en color a elegir, incluso preparación de la base y coloca-
ción.

0,00 72,99 0,00

mE28PFP030 m2 RENOVACION PAVIMENTO POLIURETANO

Renovación superficial de pavimento de poliuretano in situ interior, com-
prendiendo lijado superficial, capa de poliuretano de 1,2 mm. de espesor
en color a elegir y pintura especial de poliuretano en acabado

0,00 25,81 0,00

TOTAL mE28PFP ................................................................................... 0,00

PVCmE28PFV

mE28PFV010 m2 PAV. PVC LIMONTA SPORTGYM 2,5 mm. INT.

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports,
Sportgym 2,5, de 2,5mm de espesor, heterogéneo, multi-capa, de estructu-
ra indelaminable. La capa de uso contiene una alta concentración de PVC
y está dotado de una capa de poliuretano y de una superficie anti-deslizan-
te gofrada. La capa inferior está formada por una espuma expandida de
PVC de celdas cerradas y reforzada por una malla de fibra de vidrio espe-
cial que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. Incorpora el tra-
tamiento anti-bacterias Sanalim aplicado en fábrica. Fabricante con sellos
FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO 9001.

0,00 36,96 0,00

mE28PFV020 m2 PAV. PVC LIMONTA SPORTGYM 4 mm. INT.

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports,
Sportgym 4, de 4mm de espesor, heterogéneo, multi-capa, de estructura
indelaminable. La capa de uso contiene una alta concentración de PVC y
está dotado de una capa de poliuretano y de una superficie anti-deslizante
gofrada. La capa inferior está formada por una espuma expandida de PVC
de celdas cerradas y reforzada por una malla de fibra de vidrio especial
que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. Incorpora el trata-
miento anti-bacterias Sanalim, aplicado en fábrica. Fabricante con sellos
FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO 9001

0,00 43,06 0,00
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mE28PFV030 m2 PAV. PVC LIMONTA SPORTGYM 6 mm. INT.

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports,
Sportgym 6, de 6mm de espesor, heterogéneo, multi-capa, de estructura
indelaminable. La capa de uso contiene una alta concentración de PVC y
está dotado de una capa de poliuretano y de una superficie anti-deslizante
gofrada. La capa inferior está formada por una espuma expandida de PVC
de celdas cerradas y reforzada por una malla de fibra de vidrio especial
que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. La abasorción de
impacto según DIN 18032 es del 26%. Incorpora el tratamiento anti-bacte-
rias Sanalim aplicado en fábrica. Fabricante con sellos FIBA, IBF, IHF, ITF
y ISO 9001.

0,00 52,45 0,00

mE28PFV040 m2 PAV. PVC LIMONTA SPORTPRO 6,5 mm INT

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports,
Sportpro, de 6,5mm de espesor, heterogéneo, multicapa, de estructura in-
delaminable. La capa de uso es una lámina de  PVC puro calandrado con
un acabado de poliuretano y de una superficie anti-deslizante gofrada. La
capa intermedia es de alta concentración y está soportada por la capa infe-
rior formada por una espuma expandida de PVC de celdas cerradas y re-
forzada por una malla de fibra de vidrio especial que garantiza un alto ni-
vel de estabilidad dimensional. La absorción de impacto según DIN 18032
es del 29%. Incorpora el tratamiento anti-bacterias Sanalim aplicado en fá-
brica. Fabricante con sellos FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO 9001.

0,00 59,47 0,00

mE28PFV050 m2 PAV. PVC LIMONTA SUPERSPORT SL INT.

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports, Su-
persport SL, de 7,5mm de espesor, anti-humedad, heterogéneo monolítico
multi-capa. La capa de uso es una lámina de  PVC puro calandrado con
un acabado de poliuretano y de una superficie anti-deslizante gofrada La
capa intermedia contiene una alta concentración de PVC, cuyo objetivo es
asegurar una perfecta  adhesión entre la capa de uso y la sub-base. Final-
mente la capa inferior  está formada por una espuma expandida de PVC
de celdas cerradas y reforzada por una malla de fibra de vidrio especial
que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. La absorción de im-
pacto según DIN 18032 es del 33%. Incorpora el tratamiento anti-bacterias
Sanalim aplicado en fábrica. De instalación flotante. Fabricante con sellos
FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO 9001.

0,00 65,43 0,00

mE28PFV060 m2 PAV. PVC LIMONTA SPORTGAME 4mm. TENIS INT.

Pavimento vinílico deportivo para interior de la marca Limonta Sports,
Sportgame, de 4mm. de espesor, compuesto por varias capas indelamina-
bles de Cloruro de polivinilo homogéneo, una capa de fibra de vidrio espe-
cial incluida en la estructura que garantiza un alto nivel de estabilidad di-
mensional. La característica más destacable de Sportgame es que puede
ser usado por ambas caras, de hecho, estas superficies tienen diferente
estampado que hacen posible usarlo para diferentes tipos de deportes. In-
corpora el tratamiento anti-bacterias Sanalim aplicado en fábrica. Fabrican-
te con sellos FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO 9001.

0,00 58,01 0,00

mE28PFV070 ud PAV. PVC LIMONTA BADMINTON 4,5 mm.INT

Pavimento vinílico deportivo de pista de Badminton para interior de la mar-
ca Limonta Sports, de 4,5mm. de espesor, heterogéneo, multicapa, de es-
tructura indelaminable. La capa de uso contiene una alta concentración de
PVC y está dotado de una superficie anti-deslizante gofrada. La capa infe-
rior está formada por una espuma expandida de PVC de celdas cerradas y
reforzada por una malla de fibra de vidrio especial que garantiza un alto ni-
vel de estabilidad dimensional. El sistema de unión de los diferentes pa-
ños mediante Velcro lo hacen removible y, por lo tanto, recomendado para
eventos temporales, incluyendo el marcaje de líneas. Incorpora el trata-
miento anti-bacterias Sanalim aplicado en fábrica. Suministrado en un kit
de 5 rollos de 16mx1.5m. Fabricante con sellos FIBA, IBF, IHF, ITF y ISO
9001.

0,00 10.321,30 0,00
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mE28PFV080 m2 PAV. PVC OMNISPORT PRO 7,65 mm INT.

Suministro e instalación de pavimento deportivo vinílico heterogéneo tipo
Omnisport Pro. Composición de superficie 100% PVC puro, con tratamien-
to Top Clean, espesor de la capa de uso de 1 mm y espesor total de 7,65
mm, peso total 5835 kg/m2. Revés de PVC alveolado y capa intermedia
de fibra de vidrio. Reacción al fuego M-3, absorción a ruidos de impacto 
DL =27 dB, con barrera de antimigración y tratamiento sanitario. Amorti-
guación de los choques de impacto según norma NF P90-104 a 10 cm de
78 GB. Colocado con juntas soldadas con cordón de soldadura con emul-
sion acrílica, 300 gr/m2.

0,00 62,78 0,00

mE28PFV090 m2 PAV. PVC OMINSPORT TRINING 3,6 mm INT.

Suministro e instalación de pavimento deportivo vinílico heterogéneo de
3,6 mm de espesor,  sobre base estabilizada con fibra de vidrio, con revés
de espuma de PVC alveolado, con capa de uso transparente de PVC puro
y acabado poliuretánico, resistente a las bacterias y microbios con trata-
miento sanitario y Top Clean. Instalado con juntas soldadas con cordón de
soldadura.

0,00 53,08 0,00

mE28PFV100 m2 LÁMINA ANTIHUMEDAD UNDERLAY 4 mm.

Lámina impermeabilizante resistente a la humedad de la marca Limonta
Sports, Underlay, de 2.2mm. de espesor, está compuesta por PVC expan-
dido de células cerradas y reforzada por un tejido especial de fibra de vi-
drio que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. La cara inferior
es contorneada, su forma y posición permite el movimiento continuo del ai-
re. Underlay aporta aislamiento acústico, aislamiento térmico, una excelen-
te resistencia a los impactos y una adecuada restitución de la energía, lo
que lo hacen confortable para caminar sobre él. Underlay es también usa-
do en los casos en los que el pavimento original necesite permanecer in-
tacto. Incorpora el tratamiento anti-bacterias Sanalim aplicado en fábrica.

0,00 22,30 0,00

mE28PFV110 m2 LÁMINA FLOTANTE PROTECTORA PAV. PVC

Lámina impermeabilizante resistente a la humedad de la marca Limonta
Sports, Underlay, de 4mm. de espesor, está compuesta por PVC expandi-
do de células cerradas y reforzada por un tejido especial de fibra de vidrio
que garantiza un alto nivel de estabilidad dimensional. La cara inferior es
contorneada, su forma y posición permite el movimiento continuo del aire.
Underlay aporta aislamiento acústico, aislamiento térmico, una excelente
resistencia a los impactos y una adecuada restitución de la energía, lo que
lo hacen confortable para caminar sobre él. Underlay es también usado en
los casos en los que el pavimento original necesite permanecer intacto. In-
corpora el tratamiento anti-bacterias Sanalim aplicado en fábrica.

0,00 29,33 0,00

TOTAL mE28PFV ................................................................................... 0,00

LINÓLEOmE28PFL

mE28PFL010 m2 PAV.DEP.LINÓLEO DLW SPORTS LINODUR SPORT INT

Pavimento deportivo homogéneo para interiores de linóleo de la marca
DLW Sports, Linodur Sport, de 4mm de espesor compuesto por capa de li-
nóleo fabricado a partir de la regeneración productos naturales como resi-
nas, caliza, corcho, aceites de linaza y una base formada por una estructu-
ra de fibras de yute que le aportan estabilidad dimensional, anti-alérgico,
con un acabado de aspecto natural. Suministrado en rollos de 2m de an-
cho. Cumpliendo ISO 9001 y 14001. Fabricante con sellos FIBA y IHF.

0,00 37,30 0,00

mE28PFL020 m2 PAV.DEP.LINÓLEO DLW SPORTS LINOVATION SPORT I

Pavimento deportivo homogéneo para interior de linóleo de la marca DLW
Sports, Linovation Sport, de 4mm de espesor compuesto por capa de linó-
leo fabricado a partir de la regeneración productos naturales como resi-
nas, caliza, corcho, aceites de linaza y una base formada por una estructu-
ra de fibras de yute que le aportan estabilidad dimensional, anti-alérgico,
con un acabado original y moderno por incorporar particulares de colores.
Suministrado en rollos de 2m de ancho. Cumpliendo ISO 9001 y 14001.
Fabricante con sellos FIBA y IHF.

0,00 40,15 0,00
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mE28PFL030 m2 PAV.DEP.LINÓLEO DLW SPORTS LINOPRO SPORT INT.

Pavimento deportivo homogéneo para interior de linóleo de la marca DLW
Sports, Linopro Sport, de 4mm de espesor compuesto por capa de linóleo
fabricado a partir de la regeneración productos naturales como resinas, ca-
liza, corcho, aceites de linaza y una base formada por una estructura de fi-
bras de yute que le aportan estabilidad dimensional, anti-alérgico, con un
acabado natural e incorporando una emulsión de poliuretano de fábrica pa-
ra facilitar su limpieza y mantenimiento. Suministrado en rollos de 2m de
ancho. Cumpliendo ISO 9001 y 14001. Fabricante con sellos FIBA y IHF.

0,00 40,15 0,00

mE28PFL040 m2 PAV.DEP.LINÓLEO DLW LINOPOL SPORT INT.

Pavimento deportivo heterogéneo para interior de linóleo de la marca
DLW Sports, Linovation Sport, de 4mm de espesor compuesto por capa
superior de linóleo fabricado a partir de la regeneración productos natura-
les como resinas, caliza, corcho, aceites de linaza y una base formada por
una estructura de fibras de yute que le aportan estabilidad dimensional, an-
ti-alérgico, y una capa inferior elástica de caucho Regupol adherida de un
espesor de 6mm. Suministrado en rollos de 2m de ancho. Cumpliendo
ISO 9001 y 14001. Fabricante con sellos FIBA y IHF.

0,00 48,37 0,00

TOTAL mE28PFL ................................................................................... 0,00

RESINASmE28PFR

mE28PFR020 m2 PAV. DEP.COMPOSPORT POLIDEPORTIVO S/H INT/EXT

Sobre pavimento de hormigón (no incluido), suministro y puesta en obra
del sistema Composport Polideportivo S/H formado por la aplicación suce-
siva de una capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas
epoxi CompoSport E, Taber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'80
kg/m2; tres capas de mortero acrílico epoxi CompoSport AE (rendimiento
aproximado de 0'4 kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura acrílico
epoxi CompoPaint AE (rendimiento aproximado de 0'2 kg/m2). Medida la
superficie ejecutada.

0,00 30,57 0,00

mE28PFR030 m2 PAV. DEP.GREEN COURT TS PISTAS DEPORT. EXT.

Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la ba-
se asfáltica, dos capas de resistencia compuesta de resinas, fibras minera-
les y componentes sólidos con color incorporado en la masa y una capa
superficial con refuerzo en los fondos del terreno de juego compuesta por
una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundi-
dad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado

0,00 20,38 0,00

mE28PFR040 m2 PAV. DEP.GREEN COURT PS PISTAS DEPORT. EXT.

Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la ba-
se asfáltica, capa de resistencia compuesta de resinas, fibras minerales y
componentes sólidos con color incorporado en la masa y capa superficial
compuestas por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructura-
dos en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado

0,00 18,87 0,00

mE28PFR050 m2 PAV. DEP. 5 PISTAS CUSHION EXT.

Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la ba-
se asfáltica, cinco capas cushion de resistencia compuesta de mortero re-
silente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado con refuerzo en los fon-
dos del terreno de juego y una capa superficial compuesta por una mezcla
de resinas, microgranos muy finos estructurados en profundidad, pigmen-
tos de color y arena de sílice, colocado

0,00 37,31 0,00

mE28PFR060 m2 PAV. DEP. 4 PISTAS CUSHION EXT.

Pavimento para pistas deportivas exteriores, formado por sellado de la ba-
se asfáltica, cuatro capas cushion de resistencia compuesta de mortero re-
silente cushion de 0,50 kg/m2 por capa coloreado y una capa superficial
compuesta por una mezcla de resinas, microgranos muy finos estructura-
dos en profundidad, pigmentos de color y arena de sílice, colocado

0,00 31,72 0,00
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mE28PFR070 m2 PAV. DEP. RESINAS GREEN SET TENIS 3 CAPAS EXT

Suministro y aplicación de revestimiento sobre pista de tenis , de resina
acrilica compuesta de microgranos de alta densidad, pigmentados en la
masa y estructurados en profundidad. Realizada en 2 capas de base y
una capa de acabado, más una capa de refuerzo en los lugares de fuerte
uso. Incluido el trazado de las líneas de juego de tenis con resina blanco
mate, antideslumbrante y antideslizante.

0,00 39,92 0,00

mE28PFR080 m2 PAV. DEP. RESINAS GREEN SET TENIS 2 CAPAS EXT

Suministro y aplicación de revestimiento sobre pista de tenis , de resina
acrilica compuesta de microgranos de alta densidad, pigmentados en la
masa y estructurados en profundidad. Realizado en 1 capa de base y una
capa de acabado. Incluido el trazado de las lineas de juego con resina ma-
te, antideslumbrante y antideslizante.

0,00 34,27 0,00

TOTAL mE28PFR................................................................................... 0,00

TOTAL mE28PF...................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE AGLOM. ASFÁLTICOmE28PA

mE28PA010 m2 PAV. DEP. ASFÁLTICO POROSO

Pavimento deportivo asfáltico poroso para exteriores formado por aglome-
rado asfáltico en frío de 3 cm. de espesor y árido rodado entre 3-6 mm.,
extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2.
en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo
colocado.

0,00 23,90 0,00

mE28PA020 m2 PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO

Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 3 cm. de espesor, extendido a
mano, incluso pulido y pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2.
en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo
colocado.

0,00 37,18 0,00

mE28PA030 m2 PAV. DEP. ASFALTICO IV-A MICROAGLOMERADO

Pavimento deportivo de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ) con es-
tructura cerrada tipo IV-a ( microaglomerado arena-betún) de 3 cm. de es-
pesor sobre capa de aglomerado asfáltico en caliente ( M.B.C. ), tipo G-12
de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la subbase y riego
de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios
mecánicos. Todo colocado.

0,00 12,28 0,00

TOTAL mE28PA ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE MORTEROmE28PR

mE28PR010 m2 PAV. DEP.INT/EXT COMPOSPORT TENIS CUSHION-5

Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido),
suministro y puesta en obra del sistema Composport Cushion-5 formado
por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondiciona-
miento de la superficie con una mezcla de mortero acrílico pigmentado en
negro CompoSport S-2 y áridos silíceos seleccionados (rendimiento apro-
ximado de 0'3 kg/m2 de ligante puro y 0'5 kg/m2 de árido); cinco capas de
mortero resiliente CompoSport Cushion (premezclado con CompoPaint
A-2, con un rendimiento aproximado por capa de 0'5 kg/m2 de mortero y
0'1 kg/m2 de pintura); tres capas de mortero acrílico pigmentado CompoS-
port A-2 (rendimiento aproximado de 0'4 kg/m2 por capa); y capa de sella-
do con pintura acrílica pigmentada CompoPaint A-2 ( rendimiento aproxi-
mado de 0'2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.

0,00 54,11 0,00
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mE28PR020 m2 PAV. DEP.INT/EXT COMPOSPORT TENIS CUSHION-3

Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido),
suministro y puesta en obra del sistema Composport Tenis Cushion-3 for-
mado por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondi-
cionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrílico pigmenta-
do en negro CompoSport S-2 y áridos silíceos seleccionados (rendimiento
aproximado de 0'3 kg/m2 de ligante puro y 0'5 kg/m2 de árido); tres capas
de mortero resiliente CompoSport Cushion (premezclado con CompoPaint
A-2, con un rendimiento aproximado por capa de 0'5 kg/m2 de mortero y
0'1 kg/m2 de pintura); tres capas de mortero acrílico pigmentado CompoS-
port A-2 (rendimiento aproximado de 0'4 kg/m2 por capa); y capa de sella-
do con pintura acrílica pigmentada CompoPaint A-2 ( rendimiento aproxi-
mado de 0'2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.

0,00 44,62 0,00

mE28PR030 m2 PAV. DEP.INT/EXT COMPOSPORT TENIS

Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido),
suministro y puesta en obra del sistema Composport Tenis formado por la
aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de
la superficie con una mezcla de mortero acrílico pigmentado en negro
CompoSport S-2 y áridos silíceos seleccionados (rendimiento aproximado
de 0'3 kg/m2 de ligante puro y 0'5 kg/m2 de árido); tres capas de mortero
acrílico pigmentado CompoSport A-2 (rendimiento aproximado de 0'4
kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura acrílica pigmentada Com-
poPaint A-2 ( rendimiento aproximado de 0'2 kg/m2). Medida la superficie
ejecutada.

0,00 30,61 0,00

mE28PR040 m2 PAV. DEP.COMPOSPORT POLIDEPORTIVO S/A INT/EXT

Sobre pavimento de aglomerado asfáltico, sellado y nivelado (no incluido),
suministro y puesta en obra del sistema Composport Polideportivo S/A for-
mado por la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondi-
cionamiento de la superficie con una mezcla de mortero acrílico pigmenta-
do en negro CompoSport S-2 y áridos silíceos seleccionados (rendimiento
aproximado de 0'3 kg/m2 de ligante puro y 0'5 kg/m2 de árido); tres capas
de mortero acrílico epoxi CompoSport AE (rendimiento aproximado de 0'4
kg/m2 por capa); y capa de sellado con pintura acrílico epoxi CompoPaint
AE (rendimiento aproximado de 0'2 kg/m2). Medida la superficie ejecutada.

0,00 30,31 0,00

TOTAL mE28PR ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE HORMIGÓNmE28PH

mE28PH010 m2 PAV.HORMIGÓN CUARZO

Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lá-
mina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada
con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por
aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con
juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m.,
juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido,
fratasado mecánico, pulido y colocado.

0,00 34,74 0,00

mE28PH020 m2 PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA G.SUPERFICIES

Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría
seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en
color rojo y/o verde, sin solera ni relleno de gravilla, para grandes superfi-
cies.

0,00 27,13 0,00

mE28PH030 m2 PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA G.SUPERFICIES

Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría
seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en
color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de
gravilla de nivelación, para grandes superficies.

0,00 44,18 0,00

mE28PH040 m2 PAV.HGÓN.POROSO S/SOLERA P.SUPUPERFICIES

Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría
seleccionada, con terminación de pintura acrílica, en color rojo y/o verde,
sin solera ni relleno de gravilla, para pequeñas superficies.

0,00 29,03 0,00
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mE28PH050 m2 PAV.HGÓN.POROSO I/SOLERA P.SUPERFICIES

Pavimento de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría
seleccionada, con terminación mediante aplicación de pintura acrílica, en
color rojo y/o verde, i/solera de hormigón de 9 cm. de espesor y relleno de
gravilla de nivelación, para pequeñas superficies.

0,00 45,02 0,00

TOTAL mE28PH ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE MADERAmE28PM

mE28PM010 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO SIST. CLIPS

Pavimento deportivo de tarima formado por base de polietileno expandido
de espesor 10 mm, tarima formada por tablas macizas machihembradas
de 22 mm. de espesor, en madera de haya calidad Harmony, instalada
mendiante la fijacion de clips de acero,  lijada, acuchillada y barnizada en
fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliu-
retano antideslizante, colocado.

0,00 92,18 0,00

mE28PM020 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO S/RASTREL h=62 mm.

Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sec-
ción 25,5x60 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de cau-
cho con la pieza J-Lock apoyado sobre base de polietileno expandido, tari-
ma formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm. de espesor
en madera de haya calidad Harmony o Sylvasquash (para Squash), lijada,
acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocianato y mano final
con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.

0,00 104,30 0,00

mE28PM030 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO S/RASTREL h=50 mm.

Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sec-
ción 20x50 mm. separados 250 mm. y apoyados en almohadillas de cau-
cho y en  base de polietileno expandido, tarima formada por tablas maci-
zas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad
Harmony o Sylvasquash (para Squash), lijada, acuchillada y barnizada en
fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliu-
retano antideslizante, colocado.

0,00 99,15 0,00

mE28PM040 m2 PAVIMENTO DEPORTIVO D/RASTREL h=110 mm.

Pavimento deportivo de tarima, formado por doble estrato de rastreles de
sección 25,5x60 mm. y 40x39 mm. el inferior, ranurados, separados 500
mm. a ejes el inferior y el superior a 250 mm., apoyado el inferior en almo-
hadillas de caucho con el sistema J-Lock, tarima formada por tablas maci-
zas machihembradas de 22 mm. de espesor en madera de haya calidad
Harmony, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de isocia-
nato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colo-
cado.

0,00 114,07 0,00

mE28PM050 m2 INFRAEST. RASTREL/TABLERO PARA PAV. DEPORT.

Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de
polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amorti-
guamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de
poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro, con doble
seno de apoyo de dureza 72% Shore A, rastreles formados por capas de
contrachapado marino de sección 48x60 mm., a los que se clavarán en su
cara inferior los tacos elásticos, la distancia entre ejes de rastreles será de
30 cm., capa de contrachapado marino de 12 mm. de grosor, fijado a los
rastrles mediante encolado y grapado. Todo colocado

0,00 25,13 0,00

mE28PM060 m2 INFRAEST. DOBLE TABLERO PARA PAV. DEPORT.

Infraestructura elástica para pavimento deportivo formado por lámina de
polietileno de galga 400, solapadas 15 cm. entre bandas, lámina de amorti-
guamiento sonoro Fonpex de 5 mm. de grosor, compuesta por espuma de
poliuretano, tacos elásticos de caucho E.P.D.M. en color negro con doble
seno de apoyo de dureza 72% Shore A, que se clavarán a la cara inferior
de la primera capa de contrachapado marino de 12 mm., a una distancia
máxima ente ejes de tacos de 35 cm., capa superior de contrachapado
marino de 12 mm. de grosor fijado a la capa inferior en ángulo de 90º me-
diante encolado y grapado. Todo colocado

0,00 33,94 0,00

170622 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL mE28PM..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE TIERRAmE28PT

mE28PT010 m2 PAV. TIERRA BATIDA TENIS

Superficie de tierra batida realizada mediarte la formación y nivelación de
capa de 10 cm. con gravas para drenaje. Realización de pastilla, 4 cm.
(base) con mezcla de áridos.  Instalación de lineas de marcaje prefabrica-
das. Formación y nivelación de capa de 0,5 cm. aproximadamente de tie-
rra batida (ladrillo y teja molida) granulometría 0,1 y segunda capa de 0,5
cm aprox. de tierra batida de granulometría 0,2.

0,00 26,87 0,00

mE28PT020 m2 PAV. DEP. ARENA DE MINA

Pavimento deportivo formado por una capa de 15 cm. de espesor de árido
de machaqueo entre 10 y 40 mm., una capa de arena de río de 5 cm. de
espesor, una capa de arena de miga de 10 cm. de espesor y una capa de
cubierta en arena de mina de 2 cm. de espesor según norma DIN 18035,
incluso extendido, nivelado y compactado.

0,00 12,07 0,00

TOTAL mE28PT...................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS DE HIERBA ARTIFICIALmE28PY

mE28PY010 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 8190 punt/m2;11000Dtex h=60

Hierba artificial Prestige XM 60 Evolution monofilamento de 60 mm., hilo
monofilamento cóncavo bicolor de alta resistencia y bajo coeficiente de
abrasividad con nervio central, de 240 micras, con tratamiento anti UVA re-
sistente al calor y al hielo, lastrada con arena de sílice redondeada lavada
y seca de granulometría 0,5/1,2 en una cantidad de 18 kg/m2 y caucho de
granulometría 0,5/1,8 en una proporción de 15 kg/m2, de hilo polietileno te-
jido sobre un doble backing especialmente reforzado 100% polipropileno,
peso de la fibra 1.164 gr/m2 y peso total de 2.344 gr/m2 (+/- 11%) en ro-
llos  de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la
reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas
con  poliuretano. Producto testado en laboratorio, cumple los criterios FI-
FA 2*, sin base elástica.

0,00 34,59 0,00

mE28PY020 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 6930 punt/m2; 11000Dtex h=65

Hierba artificial Prestige XT 65 de ultima generación con 13,750 Dtex., en
un solo hilo, con una anchura de cinta de 15 mm. y 100 micras de espe-
sor, hilo prefilbrilado con patrón exclusivo de fibrilización, fibra lubricada
con tratamiento anti UVA resistente al calor y al hielo, lastrada con arena
de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,7 en una canti-
dad de 17-18 kg/m2 y caucho de granulometría 0,5/1,5 en una proporción
de 16 kg/m2 mas 2 kg/m2 a añadir a los seis meses, hilo recto de 65 mm.
de altura de polylefin tejido sobre un doble backing especialmente reforza-
do 100% polipropileno, peso de la fibra 1.400 gr/m2  y peso total aproxima-
do de 2.630 gr/m2 en rollos 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de
juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y colocación
con juntas encoladas con  poliuretano.

0,00 27,34 0,00

mE28PY030 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 8820 punt/m2; 11000Dtex h=60

Hierba artificial Sportgras XP-S60,  fibra recta lubricada 100% polietileno
LSR-XP) de 11.000 Dtex., hilo libre de metales pesados conforme a los es-
tándar FIFA y testado a 15.000 ciclos, altura del hilo 60 mm. con backing
reforzado tipo Thiobac Pro, lastrada con arena de sílice redondeada lava-
da y seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 25 kg/m2 y caucho
SBR de granulometría 0,5/1,5 en una proporción de 10 kg/m2, marcaje de
líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la R.F.E.F., montaje y co-
locación.

0,00 27,66 0,00
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mE28PY040 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 9375 punt/m2; 12500Dtex h=60

Hierba artificial Monofeel 12 60 AE STAR de ultima generación, con 9.375
puntadas /m2, con fibra de 60 mm. de altura y 12.500 Dtex., hilo recto de
12 mm. de anchura, fibrilado 100% polietileno de 110 micras en color ver-
de, lubricada y fibrilada de muy baja abrasión, fabricada con polietileno y
aditivos específicos que la caracterizan por su alta resistencia con trata-
miento anti UVA resistente al calor y a variaciones climatológicas extre-
mas, lastrada con arena de sílice redondeada, lavada y seca de granulo-
metría 0,3/0,8 en una cantidad de 20 kg/m2 y granulado de caucho termo-
plástico ECOFILL no vulcanizado, ecológico y reciclable en color VERDE y
granulometría 0,5/3 en una proporción de 15 kg/m2,  tejida sobre un bac-
king  de polipropileno- poliéster- textil de 215 gr/m2, el peso de la fibra
1.533 gr/m2 y peso total de 2.748 gr/m2,  en rollos  de 4 m. de ancho, in-
cluso marcaje de líneas de juego cumpliendo la reglamentación de la
R.F.E.F., montaje y colocación con juntas encoladas con  geotextiles y co-
la bicomponente de poliuretano.

0,00 38,40 0,00

mE28PY050 m2 C.ARTIF.PADEL-TENIS 22050 p/m2  8800Dtex h=20

Hierba artificial Politbasic PP para tenis y padel de uso medio con 22.050
puntadas /m2, en color verde y en rollos de 4 m. de ancho, con fibra de po-
lipropileno de 8,800 Dtex., anchura del hilo de 2 mm. y altura de 20 mm.,
con una resistencia a la rotura de 200 N y elongacion 20%, hilo recto prefil-
brilado de 65 u. con un peso de 905 gr/m2, base de propileno drenante es-
tabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de 1.615 gr/
m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliuretano bi-
componente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de
granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de +/-24-25 kg/m2, incluso mar-
caje de líneas de juego, montaje y colocación.

0,00 26,50 0,00

mE28PY060 m2 C.ARTIF.PADEL-TENIS 42000 p/m2  6600Dtex h=15

Hierba artificial PoliTop 15 para tenis y padel de uso intenso con 42.000
puntadas /m2, en color verde y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra
de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 15
mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongacion 15%, hilo recto
prefilbrilado de 05 u. con un peso de 1.027 gr/m2, base de propileno dre-
nante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de
2.087 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliu-
retano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y
seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 15 kg/m2, incluso
marcaje de líneas de juego, montaje y colocación.

0,00 25,72 0,00

mE28PY070 m2 C.ARTIF.PADEL-TENIS 69300 p/m2  6600Dtex h=10

Hierba artificial Top 10 para tenis y padel de uso intenso con 69.300 punta-
das /m2, en color verde oliva y ocre en rollos de 4 m. de ancho, con fibra
de polipropileno de 6,600 Dtex., anchura del hilo de 12 mm y altura 10
mm., con una resistencia a la rotura de 151 N y elongacion 15%, hilo recto
prefilbrilado de 60 u. con un peso de 1.114 gr/m2, base de propileno dre-
nante estabilizado con látex con un peso de 160 gr/m2 y peso total de
2.174 gr/ m2, con instalación flotante sobre cinta lutradur con cola de poliu-
retano bicomponente, lastrada con arena de sílice redondeada lavada y
seca de granulometría 0,2-0,6 mm. y en cantidad de 8 kg/m2, incluso mar-
caje de líneas de juego, montaje y colocación.

0,00 27,82 0,00

mE28PY080 m2 C.ARTIF.PADEL-TENIS 58800 p/m2  6600Dtex h=11

Hierba artificial tipo Mondoturf R11 para padel y tenis, con 58.800 punta-
das /m2, de 100% polipropileno NSF de 11 mm. de altura y 6.600 Dtex., lu-
bricada y rizada de muy baja abrasión en color verde, esta fabricada con
polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la caracterizan por su alta
resistencia con tratamiento anti UVA resistente al calor y a variaciones cli-
matológicas extremas, lastrada con arena de cuarzo redondeada, lavada y
secada con un 97% de sílice y de granulometría 0,2/0,4 en una cantidad
de 19 kg/m2, tejida sobre un backing  de polipropileno y textil de 164
gr/m2, el peso de la fibra 1.399 gr/m2 y peso total de 2.563 gr/m2,  en ro-
llos  de 4 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de juego, montaje y colo-
cación con juntas encoladas con  geotextiles y cola bicomponente de poliu-
retano.

0,00 29,23 0,00
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mE28PY090 m2 C.ARTIF.PADEL-TENIS 42000 p/m2  6600Dtex h=20

Hierba artificial tipo Mondoturf 20 para padel y tenis, con 42.000 puntadas
/m2, de 100% polipropileno NSF de 20 mm. de altura y 6.600 Dtex., lubri-
cada y rizada de muy baja abrasión en color verde, blanco, azul, amarillo y
teja, esta fabricada con polipropileno fibrilado y aditivos específicos que la
caracterizan por su alta resistencia con tratamiento anti UVA resistente al
calor y a variaciones climatológicas extremas, lastrada con arena de cuar-
zo redondeada, lavada y secada con un 97% de sílice y de granulometría
0,2/0,4 en una cantidad de 24 kg/m2, tejida sobre un backing  de polipropi-
leno y textil de 164 gr/m2, el peso de la fibra 1.342 gr/m2 y peso total de
2.506 gr/m2,  en rollos de 4,05 m. de ancho, incluso marcaje de líneas de
juego, montaje y colocación con juntas encoladas con  geotextiles y cola
bicomponente de poliuretano.

0,00 23,37 0,00

mE28PY100 m2 BASE ELÁSTICA IN SITU 15 mm.

Base elástica de 15 mm., de espesor compuesta por mezcla de resinas de
poliuretano y granulado de caucho 4/7 mm., extendida mecánicamente, co-
locada.

0,00 9,07 0,00

mE28PY103 m2 PAV.CÉSP.SINT.PP recto h=19/21

Césped sintético para pádel, tenis y fútbol sala COMPOGRASS F 19/21,
con mechones 5/16'' de fibra 100% polipropileno recto fibrilado, resistente
a los rayos UV, 8800 decitex y 65 micras de espesor, tejidos sobre base
de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 19
mm de altura de pelo, 21 mm de altura total de moqueta, 1860 g/m2 y
21420 mechones/m2; incluso desfibrilado y lastrado a base de 21 kg/m2
de arena de cuarzo limpia y seca granulometría 0'4-0'8 mm, marcaje de lí-
neas de juego, p.p. de geotextil Jointing Tape y adhesivo especial de poliu-
retano bicomponente para juntas. Medida la superficie ejecutada.

0,00 27,13 0,00

TOTAL mE28PY ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTO DE HIERBA NATURALmE28PZ

mE28PZ010 m TUBERÍA PVC DRENAJE

Tubería enterrada con pendiente del 1% para drenaje de PVC abovedado
y ranurado de 160 mm. de diámetro interior colocada sobre cama de are-
na de río de 10 cm. de espesor incluso forrado de paredes y fondo de zan-
ja con fieltro geotextil punzonado de 125 gr/m2, incluso relleno de zanja
con 0,20 m3/m. de grava de diámetro entre 80 y 40 mm. colocado.

0,00 26,49 0,00

mE28PZ020 m DRENAJE SUPERFICIAL REFORZADO

Drenaje longitudinal superficial reforzado con técnica especial drenlaser
compuesto por la apertura de zanja de 7 cm. de ancho con una profundi-
dad de 30 cm. con carga y transporte de tierras a vertedero, colocación de
tubo de drenaje de 50 mm. de diámetro, relleno de zanja con gravillin de
diámetro 4/ 8 mm. y sellado posterior de zanja con un espesor de 3 cm.
con arena de sílice de diámetro máximo 2 mm. todo efectuado en una mis-
ma operación con maquinaria especial para este tipo de trabajo, incluso
uniones con colectores principales de saneamiento.

0,00 7,11 0,00

mE28PZ030 m2 CAPA DE GRAVA 20 cm.

Capa de grava limpia, lavada y exenta de finos de 20 cm. de espesor me-
dio de diámetros comprendidos entre 40 y 20 mm. extendida y nivelada
por medios mecánicos.

0,00 4,76 0,00

mE28PZ040 m2 CAPA DE GARBANCILLO 15 cm.

Capa de garbancillo limpio, lavado y exento de finos de 15 cm. de espesor
de diámetros comprendidos entre 25 y 12,5 mm. extendido y nivelado por
medios mecánicos.

0,00 3,28 0,00

mE28PZ050 m2 CAPA DE PIÑONCILLO 5 cm.

Capa de piñoncillo limpio, lavado y exento de finos de 5 cm. de espesor
de diámetros comprendidos entre 12 y 10 mm. extendido y nivelado por
medios mecánicos.

0,00 2,53 0,00
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mE28PZ060 m2 CAPA SOPORTE 20 cm.

Capa soporte formada por arenas con granulometría del 10% máximo de
0,002 a 0,06 mm., 80% de 0,06 a 2 mm. y 10% de 1,5 a 3 mm., con un pH
entre 4 y 7, velocidad de filtración de 40 litros m2 y hora, contenido en ma-
teria orgánica menor del 5%, incorporación de turba, abonos orgánicos y
químicos, con un espesor de 20 cm. extendida y nivelada por medios me-
cánicos.

0,00 7,11 0,00

mE28PZ070 m2 SIEMBRA MECÁNICA SEMILLAS

Siembra a máquina de mezcla especial de gramíneas (30% raygrass in-
glés flor, 35% festuca arundinacea cochisse y 35% festuca arundinacea
mini-mustang) a razón de 40 gr. por m2. incluso abonos nitrogenados de
superficie de liberación lenta con mantenimiento durante 60 días postsiem-
bra.

0,00 2,44 0,00

TOTAL mE28PZ...................................................................................... 0,00

VARIOSmE28PW

mE28PW010 m2 TRATAMIENTO HERBICIDA

Tratamiento superficial con herbicida aplicado por riego mediante camión
cisterna.

0,00 0,40 0,00

mE28PW020 m3 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. ZA DA MAX 40

Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artifi-
cial Z-A con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino
hasta lograr un proctor modificado del 98%.

0,00 22,67 0,00

mE28PW030 m3 EXT.COMPACT. ZAHORRA ARTF. Z3 DA MAX. 25

Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de zahorra artifi-
cial Z-3 con aportación de las mismas por tongadas, incluso riego y refino
hasta lograr un proctor modificado del 98%.

0,00 19,15 0,00

mE28PW040 m2 RIEGO ASFÁLTICO IMPRIMACION

Riego asfáltico de imprimación con 1 kg/m2. con betún tipo M.C.O. coloca-
do.

0,00 0,29 0,00

mE28PW050 m2 RIEGO ASFALTICO DE ADHERENCIA

Riego asfáltico de adherencia con 0,8 kg/m2. con betún tipo M.C.O. colo-
cado

0,00 0,27 0,00

mE28PW060 m2 AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 4+3 cm.

Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de 2 capas de
aglomerado asfáltico en caliente con betún b 80/100 ( M.B.C. ), capa supe-
rior de estructura cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) de 3
cm. de espesor y capa inferior de aglomerado asfáltico en caliente (
M.B.C. ) tipo G-12 de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimación de la
subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compac-
tado por medios mecánicos. Todo colocado.

0,00 9,80 0,00

mE28PW070 m2 AGLOMER.ASFÁLT. CAL. 5 cm. TIPO IV-a

Extendido, nivelado y compactado por medios mecánicos de aglomerado
asfáltico en caliente con betún b 80/100, de 5 cm. de espesor de estructu-
ra cerrada tipo IV-a (microaglomerado arena-betún) , incluso riego de im-
primación de la subbase. Todo colocado.

0,00 8,67 0,00

TOTAL mE28PW .................................................................................... 0,00

TOTAL mE28P........................................................................................ 0,00
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REVESTIMIENTOS DEPORTIVOSmE28R

VERTICALES Y CERRAMIENTOSmE28RV

mE28RV010 m2 ENFOSCADO, MALLA Y BRUÑIDO FRONTÓN

Enfoscado maestreado y fratasado en frontón a dos capas, con mortero
de cemento Ibersec Plast Fino gris (8N/mm2), de 20 mm. de espesor, i/re-
gleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
s/NTE-RPE-7, con refuerzo del mismo con malla de mortero para armado
tipo Cotegran, i/colocación, fijado y tensado con un solape mínimo de 10
cm. a cada lado, tomada con pasta de cemento CEM II/A-P 42,5 y puntea-
da, incluso bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana
tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en pa-
ramentos verticales, s/NTE-RPE, i/ andamiaje y madios auxiliares.

0,00 33,34 0,00

mE28RV020 m2 CERRAMIENTO DE MALLA S/TORSION

Cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14, formado por tubos metá-
licos de 48 mm. de diámetro, empotrados y recibidos en hormigón, separa-
dos 3 m., en postes de escuadra, jabalcones, intermedios y tornapuntas,
malla metálica de simple torsión ST-40/14, tubo superior e inferior para
atado de malla de 32 mm. de diámetro, todo galvanizado, incluso tenso-
res, alambre de tensado, puertas de acceso, montaje y colocación.

0,00 15,98 0,00

mE28RV030 m2 CERRAMIENTO PISTA PÁDDLE CRISTAL

Cerramiento de pista de padel en cristal con vidrio templado de 12 mm co-
locado a tope (homologado como vidrio de seguridad por el Ministerio de
Industria y Energía, cumpliendo normas NFP 78304 y DIN 1249, así como
test de impacto "Choc a la bille"), fijados a estructura metálica ( sin incluir )
mediante herrajes y tornillería en acero inoxidable, tuercas de seguridad
de autofrenado, juntas elastoméricas en neopreno de 10 mm., incluso se-
llado entre vidrios, montaje y colocación según planos. Medida la unidad
ejecutada.

0,00 119,08 0,00

mE28RV040 m2 CERRAMIENTO MALLA ELECTROSOLDADA

Cerramiento metálico de pista de padel con malla electrosoldada 50x50x4
mm. galvanizada, con imprimación Acqua Primer y acabado con esmalte
biepoxídico de color a elegir, fijada mediante soldadura y/o tornillería cinca-
da en acero inoxidable, según especificaciones, fijada a estructura tubular
metálica ( sin incluir ). Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fija-
ciones, pequeño material, mano de obra, puerta de acceso. Medida la uni-
dad ejecutada.

0,00 14,42 0,00

mE28RV050 ud CERRAM.SIST.PADEL-LIFE CRISTAL

Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para siste-
ma Padel-Life Cristal Composan, de 4 m de altura en todo el perímetro,
con vidrio templado de 12 mm (homologado como vidrio de seguridad por
el Ministerio de Industria y Energía, cumpliendo normas NFP 78304 y DIN
1249, así como test de impacto "Choc a la bille"), fijados mediante tornille-
ría cincada en acero inoxidable, tuercas de seguridad de autofrenado y
juntas elastoméricas en neopreno de 10 mm; malla electrosoldada
50x50x4 galvanizada, con imprimación Acqua Primer y acabado con es-
malte biepoxídico de color a elegir, fijada mediante soldadura y/o tornille-
ría cincada (según especificación del proyecto); sustentados ambos por
estructura tubular metálica en acero conformado en frío St-37, con impri-
mación de minio de plomo y acabado con esmalte biepoxídico de color a
elegir, ancladas a cimentación perimetral de hormigón mediante cánulas
de anclaje. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pe-
queño material, mano de obra y puerta de acceso tipo corredera. Medida
la unidad ejecutada.

0,00 29.516,72 0,00
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mE28RV060 ud CERRAM.SIST.PADEL-LIFE HORM.PREFAB.

Suministro y puesta en obra de cerramiento de pista de pádel para siste-
ma Padel-Life Hormigón Composan Prefabricado, de 4 m de altura en to-
do el perímetro, con placas prefabricadas de hormigón únicas en cada pa-
ramento de la zona de juego, 2 placas de 10x3 m. y 4 de placas laterales, 
de espesor 10 cm, con acabado liso en ambas caras, elaboradas con
HA-35 armado con malla electrosoldada 150x150x4 mm., unidas mediante
soldadura entre placas de anclaje que conforman el borde de las placas,
pintadas todas ellas con pintura acrílico-epoxi Paintmix, y malla electrosol-
dada 50x50x4 mm. galvanizada en el resto del cerramiento, con imprima-
ción Acqua Primer y acabado con esmalte biepoxídico de color a elegir, fi-
jada mediante soldadura y/o tornillería cincada, según especificación del
proyecto, sustentada por estructura tubular metálica en acero conformado
en frío, con imprimación de minio de plomo y acabado  con esmalte biepo-
xídico de color a elegir, anclada a cimentación de hormigón mediante ca-
naladuras. Incluso p.p. de tornillería, elementos auxiliares, fijaciones, pe-
queño material, mano de obra, puerta de acceso tipo corredera. Medida la
unidad ejecutada.

0,00 27.781,67 0,00

TOTAL mE28RV ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE28R........................................................................................ 0,00

PISCINASmE28S

EQUIPOS DE CONTROLmE28SC

mE28SC010 ud REGULADOR CLORO-pH

Regulador de cloro y pH para la actuación sobre las bombas dosificadoras
de hipoclorito y ácido, provisto de electrodos de pH y rh, con portaelectro-
dos para colocación en tubería, lectura digital con una cifra decimal, mv cl
con dos cifras decimales, botón de regulación del punto de intervención
pH set, de 4 hasta 10, cl set de 0 hasta 1, precisión de regulación +- 5%,
alimentación a 220 v, 50/60 hz, monofásica, colocado.

0,00 3.904,15 0,00

mE28SC020 ud DOSIFICADOR HIPOCLORITO

Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 10 l/hora. presión
mínima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de in-
yección, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un de-
pósito de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de hipoclo-
rito sódico, montaje y colocación.

0,00 700,11 0,00

mE28SC030 ud DOSIFICADOR SULFATO ALÚMINA

Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mí-
nima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyec-
ción, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósi-
to de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de sulfato de
alúmina, montaje y colocación.

0,00 700,11 0,00

mE28SC050 ud DOSIFICADOR ÁCIDO CLORHÍDRICO

Bomba dosificadora de membrana con caudal máximo 5 l/hora. presión mí-
nima 7,5, potencia del motor 90 W., válvula de aspiración, cánula de inyec-
ción, 6 m. de tubo flexible de diámetro 12 mm., 4 abrazaderas y un depósi-
to de polietileno de capacidad 200 l. para contener solución de ácido clor-
hídrico, montaje y colocación.

0,00 700,11 0,00

mE28SC060 ud BOMBA DOSIFICADORA CLORO 12,3 l/h

Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos quími-
cos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con micropro-
cesador electronico. Caudal máximo 12,3 l/h, número de impulsos por mi-
nuto 180 y motor de 17 W 220 V., 2 A protección IP 65.

0,00 1.066,38 0,00

mE28SC070 ud BOMBA DOSIFICADORA CLORO 19 l/h

Bombas dosificadoras de membrana, para inyección de productos quími-
cos, con motor eléctrico proporcional, por entrada de pulsos con micropro-
cesador electronico. Caudal máximo 19 l/h, número de impulsos por minu-
to 180 y motor de 17 W 220 V., 2 A protección IP 65.

0,00 1.185,38 0,00
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mE28SC080 ud PANEL MANÓMETRO 2 UD

Panel de manómetros construído en PVC con un manómetro por filtro (1
unidad), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de
glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kgs./cm2., de
presión.

0,00 356,07 0,00

mE28SC090 ud PANEL MANÓMETRO 3 UD

Panel de manómetros construído en PVC con un manómetro por filtro (2
unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño
de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kgs./cm2.,
de presión.

0,00 515,89 0,00

mE28SC100 ud PANEL MANÓMETRO 4 UD

Panel de manómetros construído en PVC con un manómetro por filtro (3
unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño
de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kgs./cm2.,
de presión.

0,00 657,61 0,00

mE28SC110 ud PANEL MANÓMETRO 6 UD

Panel de manómetros construído en PVC con un manómetro por filtro (5
unidades), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño
de glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kgs./cm2.,
de presión.

0,00 996,99 0,00

mE28SC120 ud PANEL MANÓMETRO 7 UD

Panel de manómetros construído en PVC con un manómetro por filtro (6
unidad), más uno general de salida, de 100 mm., de diámetro en baño de
glicerina, de 1/2" con salida atrás, y con un rango de 0 a 4 kgs./cm2., de
presión.

0,00 1.131,34 0,00

TOTAL mE28SC ..................................................................................... 0,00

EQUIPOS DEPURACIÓNmE28SD

PREFILTROSmE28SDP

mE28SDP010 ud PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=80

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  80  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 25 litros
de capacidad.

0,00 1.598,56 0,00

mE28SDP020 ud PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=110

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de 110 mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 25 litros
de capacidad.

0,00 1.625,22 0,00

mE28SDP030 ud PREFILTRO DE GRUESOS 25 L D=125

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  125  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 25 litros
de capacidad.

0,00 1.648,57 0,00

mE28SDP040 ud PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=150

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  150  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 60 litros
de capacidad.
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0,00 2.084,88 0,00

mE28SDP050 ud PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=225

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  225  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 60 litros
de capacidad.

0,00 2.127,39 0,00

mE28SDP060 ud PREFILTRO DE GRUESOS 60 L D=250

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  250  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 60 litros
de capacidad.

0,00 2.161,94 0,00

mE28SDP070 ud PREFILTRO DE GRUESOS 75 L D=300

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  300  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 75 litros
de capacidad.

0,00 2.345,58 0,00

mE28SDP080 ud PREFILTRO DE GRUESOS 75 L D=400

Filtro de gruesos, fabricado en poliéster laminado reforzado con fibra de vi-
drio con bridas taladradas según Norma DIN 2501 de  400  mm., tapa de
metacrilato transparente, herrajes, tornilleria y cestillo en acero inoxidable
18/8 AISI 316 con cierre por medio de junta tórica y mando único, orificios
roscados para purga y vaciado, presión de trabajo 1,5 kgs/cm2., y 75 litros
de capacidad.

0,00 2.453,45 0,00

TOTAL mE28SDP................................................................................... 0,00

FILTROSmE28SDF

mE28SDF010 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=63

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 63 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 2.298,29 0,00

mE28SDF020 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=75

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 2.441,61 0,00

mE28SDF030 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1050 BRIDA=90

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.050 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"
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0,00 2.586,49 0,00

mE28SDF040 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1200 BRIDA=75

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.200 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 2.619,57 0,00

mE28SDF050 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1200 BRIDA=90

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.200 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 2.879,07 0,00

mE28SDF060 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=75

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 75 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 3.093,77 0,00

mE28SDF070 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=90

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 90 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 3.361,25 0,00

mE28SDF080 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1400 BRIDA=110

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 110 mm. Diámetro del filtro 1.400 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 3.762,85 0,00

mE28SDF090 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1600 BRIDA=110

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 110 mm. Diámetro del filtro 1.600 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 4.237,03 0,00
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mE28SDF100 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1600 BRIDA=125

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 125 mm. Diámetro del filtro 1.600 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 4.547,41 0,00

mE28SDF110 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1800 BRIDA=125

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 125 mm. Diámetro del filtro 1.800 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 4.784,08 0,00

mE28SDF120 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=1800 BRIDA=140

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 140 mm. Diámetro del filtro 1.800 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 4.969,05 0,00

mE28SDF130 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2040 BRIDA=160

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 160 mm. Diámetro del filtro 2.040 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 6.267,93 0,00

mE28SDF140 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2350 BRIDA=200

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 200 mm. Diámetro del filtro 2.350 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 9.251,79 0,00

mE28SDF150 ud FILTRO CLARIFICADOR VERTICAL D=2500 BRIDA=225

Filtro clarificador de tipo vertical, para filtraje de agua a presión a través de
arenas silicias construido en poliéster laminado y reforzado con fibra de vi-
drio, preparado para el lavado de arenas a contracorriente. Este filtro debe-
rá soportar una presión de trabajo de 2,5 atm. y de prueba de 3,75 atm., y
esta provisto de los siguientes elementos: Interiormente se alojan los distri-
buidores y colectores, exteriormente lleva la boca de carga superior de
arena con tapa de cierre de un solo mando, toma exterior para conexión
de colectores exteriores de 225 mm. Diámetro del filtro 2.500 mm. Salida
superior para purga de aire e inferior para desagüe de 1"

0,00 10.517,70 0,00
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mE28SDF160 ud EQUIPO FILTRACIÓN VASO 25x12,50 m.

Equipo de filtración compuesto por 2 filtros verticales de diámetro 2.350
mm., para un caudal de 113 m3/h. y un volumen de agua de 450 m3, cons-
truido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvu-
las de mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos cola-
dores, 2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 20
CV, manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el
grupo motobomba, válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje,
colocación y puesta en marcha.

0,00 44.187,59 0,00

mE28SDF170 ud EQUIPO FILTRACIÓN VASO 12,5x6,00 m.

Equipo de filtración compuesto por 1 filtro vertical de diámetro 1.600 mm.
para un caudal de 34 m3/h. y un volumen de agua de 68 m3, construido
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de
mariposa para filtrado y lavado, 2 prefiltros de cabello, 2 cestos coladores,
2 bombas centrífugas, 2 motores eléctricos con una potencia de 3,5 CV, 2
manómetros, batería de tubería de PVC para enlace del filtro con el grupo
motobomba, 6 válvulas de mariposa, válvulas antirretorno, montaje, colo-
cación y puesta en marcha.

0,00 13.739,10 0,00

TOTAL mE28SDF ................................................................................... 0,00

REJILLAS/BOQUILLAS IMPULSIONmE28SDI

mE28SDI010 m REJILLA  GRA 180 mm. ANCHO

Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con
sección en T con un ancho de 180 mm., color a elegir  ensamblada entre
sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.

0,00 26,11 0,00

mE28SDI020 m REJILLA  GRA 240 mm. ANCHO

Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con
sección en T con un ancho de 240 mm., color a elegir  ensamblada entre
sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.

0,00 31,03 0,00

mE28SDI030 m REJILLA  GRA 260 mm. ANCHO

Rejilla para canal de rebosadero, con textura antideslizante, en PVC con
sección en T con un ancho de 260 mm., color a elegir  ensamblada entre
sí, con dispositivo de unión articulado, incluso montaje y colocación.

0,00 32,14 0,00

mE28SDI040 ud BOQUILLA IMPULSIÓN 2" C/ EMBELLECEDOR

Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero ino-
xidable y rosca interior de 2", con placa embellecedora de acero inoxida-
ble de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.

0,00 203,35 0,00

mE28SDI050 ud BOQUILLA IMPULSION 1,5" C/ EMBELLECEDOR

Boquilla de impulsión en bronce cromado con rejilla regulable de acero ino-
xidable y rosca interior de 1,5", con placa embellecedora de acero inoxida-
ble de 250x250 mm., incluso montaje, colocación y recibido.

0,00 198,26 0,00

mE28SDI060 ud SUMIDERO FONDO D=50 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 50 mm., de diámetro.

0,00 153,43 0,00

mE28SDI070 ud SUMIDERO FONDO D=65 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 65 mm., de diámetro.

0,00 181,32 0,00

mE28SDI080 ud SUMIDERO FONDO D=80 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 80 mm., de diámetro.

0,00 184,22 0,00

mE28SDI090 ud SUMIDERO FONDO D=100 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 100 mm., de diámetro.

0,00 362,83 0,00
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mE28SDI100 ud SUMIDERO FONDO D=150 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 150 mm., de diámetro.

0,00 380,44 0,00

mE28SDI110 ud SUMIDERO FONDO D=200 mm.

Sumideros de poliéster y fibra de vidrio, con rejilla de plástico blanco medi-
da 200x340 mm., conexión salida para encolar de 200 mm., de diámetro.

0,00 406,05 0,00

TOTAL mE28SDI .................................................................................... 0,00

CONTADORES AGUA FILTRADAmE28SDC

mE28SDC010 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 50 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 50 mm. de diáme-
tro.

0,00 717,53 0,00

mE28SDC020 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 65 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 65 mm. de diáme-
tro.

0,00 717,53 0,00

mE28SDC030 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 80 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 80 mm. de diáme-
tro.

0,00 728,73 0,00

mE28SDC040 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 100 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 100 mm. de diá-
metro.

0,00 756,86 0,00

mE28SDC050 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 125 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 125 mm. de diá-
metro.

0,00 882,61 0,00

mE28SDC060 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 150 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 150 mm. de diá-
metro.

0,00 1.020,32 0,00

mE28SDC070 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 200 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 200 mm. de diá-
metro.

0,00 1.212,50 0,00

mE28SDC080 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 250 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 250 mm. de diá-
metro.
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0,00 1.760,14 0,00

mE28SDC090 ud CONTADOR AGUA DEPURADA 300 mm.

Contador de agua construído en hierro fundido, para montaje entre bridas,
para medir el volumen de agua filtrada hasta 50ºC. Lectura directa tambo-
res numerados. Presión de trabajo 16 Kg. Con sus correspondientes acce-
sorios de montaje, bridas, tornillos cincados y juntas de 300 mm. de diá-
metro.

0,00 2.003,42 0,00

TOTAL mE28SDC................................................................................... 0,00

EQUIPOS DE BOMBEOmE28SDB

mE28SDB010 ud ELECTROBOMBA DN 40/200 3CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 3 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 40/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 1.485,93 0,00

mE28SDB020 ud ELECTROBOMBA DN 50/200 3CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 3 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 50/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 1.531,82 0,00

mE28SDB030 ud ELECTROBOMBA DN 50/200 4CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 4 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 50/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 1.560,63 0,00

mE28SDB040 ud ELECTROBOMBA DN 80/200 7,5CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 7,5 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 80/200 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 2.095,24 0,00

mE28SDB050 ud ELECTROBOMBA DN 100/200 10CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 10 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 100/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 2.230,75 0,00
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mE28SDB060 ud ELECTROBOMBA DN 125/200 20CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 20 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 125/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 3.055,61 0,00

mE28SDB070 ud ELECTROBOMBA DN 150/200 25CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 25 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 150/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 533
PN-16

0,00 3.866,59 0,00

mE28SDB080 ud ELECTROBOMBA DN 150/250 40CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 40 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 150/250 NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

0,00 4.100,28 0,00

TOTAL mE28SDB................................................................................... 0,00

VÁLVULASmE28SDL

mE28SDL010 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=50 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 50 mm., construído el cuerpo en
fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 89,37 0,00

mE28SDL020 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=65 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 65 mm., construído el cuerpo en
fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 95,99 0,00

mE28SDL030 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=80 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 80 mm., construído el cuerpo en
fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 105,66 0,00

mE28SDL040 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=100 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 100 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 123,52 0,00

mE28SDL050 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=125 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 125 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante
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0,00 149,66 0,00

mE28SDL060 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=150 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 150 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 186,45 0,00

mE28SDL070 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=200 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 200 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 416,56 0,00

mE28SDL080 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=250 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 250 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 720,35 0,00

mE28SDL090 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=300 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 300 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 971,70 0,00

mE28SDL100 ud VÁLVULA DE MARIPOSA D=400 mm.

Válvula de mariposa para un diámetro de 400 mm., construído el cuerpo
en fundición modular GGG 40 (RILSAN) DIN 1693, mariposa en bronce
CuSnZnpb DIN 1705 eje en acero inoxidable AISI 420, asiento EPDM. Coji-
netes en nylon, juntas BUNA-II,  PN-10, con mando por palanca hasta 150
mm., y por reductor incoporado corona sin fin de 200 en adelante

0,00 2.762,59 0,00

TOTAL mE28SDL ................................................................................... 0,00

VARIOSmE28SDV

mE28SDV010 ud EQUIPO LIMPIAFONDOS

Equipo limpiafondos autónomo, formado por barredor de bronce con toma
de 2", mango telescópico de 10 m., 25 m. de manguera autoflotante de 2",
grupo motobomba autoaspirante de 2 CV y carro de transporte.

0,00 2.428,74 0,00

mE28SDV020 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 25 m.

Instalación de tuberías para el vaso de 25x12,5 m. con dieciocho boquillas
de impulsión y dos sumideros de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión
para enlace del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno
del mismo a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas
especiales como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, tés,
válvulas de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas
de pie, con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas
metálicas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.

0,00 15.710,96 0,00

mE28SDV030 ud INSTALACIÓN TUBERÍAS PVC VASO 12,5 m.

Instalación de tuberías para el vaso de 12,5x6 m. con seis boquillas de im-
pulsión y un sumidero de fondo, en PVC de 10 Atms. de presión para enla-
ce del equipo de filtración con los accesorios del vaso, retorno del mismo
a la arqueta y tubería de fondo, incluyendo: accesorios y piezas especia-
les como bridas, codos, manguitos, protabridas, reducciones, tés, válvulas
de bola, válvulas de mariposa, válvulas de compuerta y válvulas de pie,
con tubería de distintos diámetros incluso soportes y abrazaderas metáli-
cas galvanizadas sistema Muppro, todo colocado y conexionado.

0,00 5.689,26 0,00
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mE28SDV040 ud LLENADO AUTO. ARQUETA COMPENSACIÓN

Tubería de PVC de 10 Atms. de presión y varios diámetros, para el llena-
do de vasos desde la red de abastecimiento. incluso válvulas de esferas y
piezas especiales. Contador de agua DN-50, sonda de nivel, válvula de bo-
la, 4 manguitos T.R. macho 63", 1 emisor red, bridas tornillos y juntas, 1
electroválvula de 2", 1 kit de montaje. Montaje, colocación y conexionado

0,00 1.126,91 0,00

TOTAL mE28SDV................................................................................... 0,00

TOTAL mE28SD ..................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO PISCINASmE28SE

mE28SE010 ud BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPO S 400 mm.

Pódium de salida de altura 400 mm., tipo S con columna central de diáme-
tro 130 mm. en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fi-
bra de vidrio reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida
de espalda en acero inoxidable y altura total 400 mm. reglamentaria y ho-
mologable, según normas de la Federación de natación, incluso, montaje
y colocación.

0,00 716,44 0,00

mE28SE020 ud BANQUETA SALIDA- PODIUMS TIPO A

Pódium de salida, tipo A con columna central de diámetro 300x300 mm.
en acero inoxidable y plataforma superior antideslizante en fibra de vidrio
reforzada, numerada por los cuatro lados con barra de salida de espalda
en acero inoxidable, para colocar sobre plataforma elevada, reglamentaria
y homologable, según normas de la Federación de natación, incluso, mon-
taje y colocación.

0,00 766,92 0,00

mE28SE030 ud PANEL GIRO A. INOX. 2000X300 mm.

Panel de giro de 2.000x300 mm., con bastidor y chapa perforada en acero
inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable,
accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.

0,00 904,45 0,00

mE28SE040 ud PANEL GIRO A. INOX. 2000x187 mm.

Panel de giro de 2.000x187 mm., con bastidor y chapa perforada en acero
inoxidable, incluso soportes con anclajes tipo candela en acero inoxidable,
accesorios y tornillería en acero inoxidable, montaje y colocación.

0,00 864,91 0,00

mE28SE050 m CABECERO DE COMPETICION C/PODIO

Cabecero de competición sistema myrtha para vasos de natación, elevado
30 cm. según normativa de la FINA, con soporte apropiado para todo tipo
de podios estándar de salida, colocación de anclajes para corcheras y ac-
ceso de mantenimiento para los cables de cronometraje, construido en
acero inoxidable en secciones de la misma anchura que las calles, cada
sección se soporta tanto por la parte delantera como en la posterior me-
diante patas enroscadas a un anclaje insertado en el rebosadero (patas
delanteras) y las patas posteriores apoyadas directamente sobre el pavi-
mento de playas, la estructura esta recubierta con una robusta rejilla en
ABS que constituye el cabecero vertical y la superficie superior horizontal,
también las esquinas son de ABS en colores diversos, la parte delantera
tiene una elevación de 30 cm. sobre el nivel del agua, y ancho puede osci-
lar entre 70 y 95 cm. según la medida del canal de desbordamiento, los co-
lores pueden ser blanco, azul, azul marino, gris claro y gris oscuro, las líne-
as llegada son en negro, incluso p.p. de  podios de 35 cm. de alto sobre la
altura del cabecero, montaje y colocación.

0,00 1.306,02 0,00

mE28SE060 ud JUEGOS SEÑALIZACIÓN ESPALDA

Juego de señalización de espalda para vaso de 12,50 m. de ancho com-
pleto, formado por 4 barras de 1,80 m. de altura en acero inoxidable equi-
pado con anclajes, cuerdas y gallardetes de distintos colores, incluso mon-
taje, colocación y recibido.

0,00 894,88 0,00

mE28SE070 ud ANCLAJE CORCHERA

Anclaje telescópico para corchera en acero inoxidable, con tapa, incluso
montaje, colocación y recibido.

0,00 110,53 0,00
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mE28SE080 ud CORCHERA 25 m.

Corchera de 25 m. de largo, con flotadores de plástico de varios colores
unidos con cuerda de nylon de 7 mm., ganchos, guardacabos y tensores,
colocada.

0,00 405,14 0,00

mE28SE090 ud ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOX.

Escalera en acero inoxidable AISI 316 con tubo de diámetro 43 mm., con
topes de goma, 4 peldaños en acero inoxidable., anclajes en acero inoxi-
dable, embellecedores, recibido de anclajes, montaje y colocación.

0,00 481,45 0,00

mE28SE100 ud ESCALERA 4 PELDAÑOS P.V.C.

Escalera en acero inoxidable con tubo de diámetro 43 mm., con topes de
goma, 4 peldaños en P.V.C., anclajes en acero inoxidable, embellecedo-
res, recibido de anclajes, montaje y colocación.

0,00 426,22 0,00

mE28SE110 ud JUEGO PASAMANOS

Juego de pasamanos paralelos o asimétricos en tubo de acero inoxidable
AISI 316 de diámetro 43 mm., incluso anclajes, recibido de los mismos,
montaje y colocación.

0,00 556,80 0,00

mE28SE120 ud SILLA MÓVIL ELÉCTRICA MINUSVÁLIDOS

Silla eléctrica autónoma móvil para la circulación dentro del recinto y acce-
so desde las playas al vaso de personas minusválidas, la persona está
sentada en un asiento frontal, sin correas ni gancho, sirve para su uso en
cualquier punto de la instalación ( vestuarios, borde de piscina, etc ), po-
see cinco niveles de seguridad, no necesita ninguna instalación adicional,
se almacena en espacio reducido ( 120x50x125 cm.), tiene las siguientes
características: capacidad de elevación 110 kg., desplazamiento del brazo
1.150 mm., tiempo de bajada 23 seg., tiempo de subida 17 seg. funciona
con batería recargable de 24 v., el aparato está patentado internacional-
mente y aprobado por la Comunidad Europea.

0,00 7.197,97 0,00

mE28SE130 m PLATAFORMA ELEVADA P/PISC. SENCILLA 70cm.

Plataforma elevada sencilla, construida con chasis de acero inoxidable y
recubierta superiormente y frontalmente con piezas de plástico inyectado
con anclajes para las corcheras y alojamientos para la colocación y ancla-
je de podiums o banquetas, accesorios y tornillería en acero inoxidable,
i/montaje y colocación.

0,00 1.399,33 0,00

mE28SE140 m PARED MÓVIL BAJO AGUA 120cm.

Pared móvil para vasos de natación de hasta 21m. de ancho, de medidas
120cm. de ancho y 120cm. bajo el nivel del agua, adaptada a las normati-
vas internacionales, que permite diversas actividades en el interior de un
vaso de piscina, construido con perfiles de sección cuadrada en acero ino-
xidable, soldados entre si y montados en obra. La plataforma y la base de
la pared están recubiertas con una rejilla antideslizante de ABS fijada a la
estructura, la continuidad entre plataforma horizontal y pared vertical se
obtiene mediante ángulos especiales de PVC en forma redondeada, la es-
tructura está apoyada sobre cuatro ruedas y un sencillo sistema mecánico
permite el movimiento sin esfuerzo, la vertical incorpora un pasamanos en
acero inoxidable para garantizar la seguridad, un remetido de acero en am-
bos lados de la pared reduce las olas y sirve de apoyamanos a los nada-
dores, están también previstos los anclajes de las corcheras y los podios
de salida, las ruedas de perfil cóncavo deslizan sobre raíles de acero inoxi-
dable instalados paralelamente a los largos de la piscina, i/montaje y colo-
cación.

0,00 9.036,33 0,00

mE28SE150 ud JUEGO SALIDA FALSA P/PISC.

Juego de salida falsa para vaso de 12,50m. de ancho, formado por 2 ba-
rras de 1,80m. de altura en acero inoxidable equipadas con anclajes, cuer-
da con flotadores y dispositivo de caída libre de la cuerda en caso de sali-
da falsa, i/montaje, colocación y recibido.

0,00 446,39 0,00

TOTAL mE28SE ..................................................................................... 0,00
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PISCINAS PREFABRICADASmE28SF

POLIÉSTERmE28SFP

mE28SFP010 ud PISCINA POLIÉSTER 6x3,15 m. RECTANGULAR

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fi-
bra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm.,
terminación de la superficie pulida, de 6x3,15x1,58/1,70 m. con escalinata
curva incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de de-
puración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos,
red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en
colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y
transporte de las mismas a vertedero.

0,00 8.680,37 0,00

mE28SFP020 ud PISCINA POLIÉSTER 7x3,5 m. FORMA RIÑON

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fi-
bra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm.,
terminación de la superficie pulida, de 7x3,5x1,58/1,70 m en forma de ri-
ñón con escalinata incorporada, incluso transporte y descarga con grúa,
equipo de depuración y esterilización del agua en caseta prefabricada, lim-
piafondos, red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial
acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras
en vaciado y transporte de las mismas a vertedero.

0,00 9.375,45 0,00

mE28SFP030 ud PISCINA POLIÉSTER 8x3,65 m. RECTANGULAR

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fi-
bra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm.,
terminación de la superficie pulida, de 8x3,65x1,39/1,55 m. con escalinata
curva incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de de-
puración y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos,
red de tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en
colmenar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y
transporte de las mismas a vertedero.

0,00 9.796,33 0,00

mE28SFP040 ud PISCINA POLIÉSTER 9x3,8 m.

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fi-
bra de vidrio en sucesivas capas hasta alcanzar un espesor total de 1 cm.,
terminación de la superficie pulida, de 9x4x1,08/1,8 m. con escalinata cur-
va incorporada, incluso transporte y descarga con grúa, equipo de depura-
ción y esterilización del agua en caseta prefabricada, limpiafondos, red de
tuberías en PVC, remate perimetral en piedra artificial acabado en colme-
nar cepillado, colocada, incluso excavación de tierras en vaciado y trans-
porte de las mismas a vertedero.

0,00 11.641,25 0,00

TOTAL mE28SFP ................................................................................... 0,00

ACERO INOXIDABLEmE28SFA
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mE28SFA010 m ESTRUCTURA 1,20 m. ALT. C/REBOSADERO

Estructura perimetral de 1,20 m. de altura para vaso de piscina, borde fin-
landés, compuesto  por paneles modulares para la formación de paredes
de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de
PVC con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de
protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras
en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétri-
ca perfil de base de en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación
milimétrica con una tolerancia de +/- 1 mm., estructura a base de contra-
fuertes de acero doble galvanizado. Panel doblado superior de acero inoxi-
dable apto para soportar cabecero adecuado para sostener los pódiums
de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero, recubierto con cerá-
mica tradicional de piscina color azul y crema antideslizante, perfil cubre-
juntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de eleva-
da densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV., color
Beig-Blanco anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micromé-
trico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles)de ace-
ro galvanizado en caliente obteniendo una estructura con grado sísmico
iguala S=12 según normas de construcción. Sellado entre paneles y reves-
timiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido,
constituido esencialmente por PVC iguala el del revestimiento, disuelto en
disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso transporte,
grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.

0,00 1.674,59 0,00

mE28SFA020 m ESTRUCTURA 1,65 m. ALT. C/REBOSADERO

Estructura perimetral de 1,65 m. de altura para vaso de piscina, borde fin-
landés, compuesto  por paneles modulares para la formación de paredes
de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado en caliente de
PVC con espesor 0,5 mm., color azul claro, de ancho 100 cm., película de
protección quitable por el lado interior, con ausencia total de soldaduras
en las partes metálicas, todas las uniones con pernos alineación milimétri-
ca Perfil de base de en acero inoxidable, con mecanismos de nivelación
milimétrica con una tolerancia de +/- 1 mm., estructura a base de contra-
fuertes de acero doble galvanizado. Panel doblado superior de acero inoxi-
dable apto para soportar cabecero adecuado para sostener los pódiums
de salida, sin elasticidad aparente, borde rebosadero, recubierto con cerá-
mica tradicional de piscina color azul y crema antideslizante, perfil cubre-
juntas y reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno de eleva-
da densidad, tratado contra el envejecimiento originado por los UV., color
Beig-Blanco anchura 248 mm., contrafuerte de refuerzo y reglaje micromé-
trico de la verticalidad en la piscina (en las uniones de los paneles)de ace-
ro galvanizado en caliente obteniendo una estructura con grado sísmico
iguala S=12 según normas de construcción. Sellado entre paneles y reves-
timiento del fondo, y de las uniones del borde rebosadero con PVC fluido,
constituido esencialmente por PVC iguala el del revestimiento, disuelto en
disolvente THF, sellado en cuatro etapas sucesivas, incluso transporte,
grúas medios auxiliares, montaje, prueba de estanqueidad y limpieza.

0,00 1.930,83 0,00

mE28SFA030 m2 REVESTIMIENTO FONDO

Revestimiento de fondo de piscina a base de lamina de PVC, de doble es-
pesor armado con un textil de poliéster, color azul, acabado liso, de espe-
sor 15/10. Adaptación a las formas del fondo asegurando la estanqueidad
perfecta. Accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta
temperatura y soldadura de PVC liquido de acabado.

0,00 55,01 0,00
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mE28SFA040 m REBOSADERO FINLANDÉS RENOVACIÓN VASO

Rebosadero para renovación de vasos de piscinas con borde finlandés a
base de panel de acero inoxidable, con espesor de 2 mm., con laminado
en caliente de PVC con espesor 0,5 mm. color azul claro, con ausencia to-
tal de soldaduras en las partes metálicas, todas las uniones con anclaje
para alineación milimétrica. Elementos estructurales para apoyo de canal
a base de contrafuertes de acero inoxidable, soportado con pletinas y ta-
cos químicos o de expansión y canal de plancha de acero plegado a base
de panel, sobre los que se fija la pieza cerámica tradicional de finlandés
horizontal y vertical, color azul y crema antideslizante, perfil cubrejuntas y
reglaje de nivel en PVC, rejilla cubrecanal de polietileno tratada contra el
envejecimiento por los UVA, color a elegir de 248 mm. de ancho, contra-
fuerte de refuerzo y reglaje micrométrico de la verticalidad en acero inoxi-
dable, obteniendo una estructura con grado sísmico igual a S=12. Sellado
entre paneles y canales con bandas de PVC de 1 mm. en zonas ocultas y
el resto de uniones con PVC fluido, constituido esencialmente por PVC
igual al del revestimiento, disuelto en disolvente THF, sellado en cuatro
etapas sucesivas, incluso limpieza previa, transporte, medios auxiliares,
montaje, prueba de estanqueidad y limpieza, todo colocado y rematado

0,00 982,85 0,00

mE28SFA050 m2 REVESTIMIENTO GRES S/ PANEL

Revestimiento cerámico con plaqueta de gres de 244x120x9 mm., coloca-
do con llaga sobre panel de acero inoxidable, con adhesivo especial flexi-
ble y rejuntado de llagas con mortero especial CG2 incluso colocación y
limpieza.

0,00 134,71 0,00

mE28SFA060 ud ESCALERA REMETIDA

Estructura para escalera remetida, con plegado especifico de panel y es-
tructura auxiliar necesaria, incluidos anclajes y manillas de acero inoxida-
ble especificas para piscina . Estructura de acero galvanizado en contra-
fuertes, paneles de inoxidable con PVC. Perfil de base, tornillería inoxida-
ble, fijaciones, sellados de PVC, etc. Incluida rejilla rebosadero y estructu-
ra auxiliar necesaria para reposapiés a 1,20 m., todo según detalles mon-
taje y colocación.

0,00 3.399,49 0,00

mE28SFA070 m MARCAJE LINEAS NEGRAS

Marcaje de líneas negras en fondo de vaso para señalización de calles a
base de revestimiento de PVC, de doble espesor armado con un textil de
poliéster acabado liso, espesor 15/10. Marcaje según normas de la FINA,
accesorios específicos de fijación, soldadura de juntas a alta temperatura
y soldadura de PVC líquido de acabado al marcaje vertical.

0,00 19,37 0,00

mE28SFA080 ud MARCAJE LINEAS VERT.S/ PANEL

Marcaje de línea vertical para la señalización de piscinas a base de PVC lí-
quido tipo sellante a base de tres capas previa limpieza y marcado con
plantilla según normas de la FINA.

0,00 162,14 0,00

mE28SFA090 ud ANCLAJE DENTRO DEL CANAL

Anclaje para corcheras de calles o waterpolo dentro de la canal de acero
inoxidable mediante elementos de fijación especiales y según normas de
la FINA.  Todo colocado.

0,00 392,48 0,00

mE28SFA100 m PERFIL MEDIA CAÑA

Perfil especial en media caña de PVC fijado al panel de acero inoxidable
mediante soldadura termosellado para la unión del panel con la lámina im-
permeabilizante del fondo incluso posterior sellado con PVC líquido.  Todo
colocado.

0,00 32,12 0,00

mE28SFA110 ud BOQUILLA LIMPIAFONDOS S/ PANEL

Boquilla para limpiafondos en ABS blanco sobre panel de acero inoxidable
incluso juntas de goma. Todo colocado.

0,00 62,21 0,00

TOTAL mE28SFA................................................................................... 0,00

TOTAL mE28SF...................................................................................... 0,00
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GUNITADOS PISCINASmE28SG

mE28SG010 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.15 cm.

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con acelerante para gunitado
de muros de vasos de piscinas de 15 cm. de espesor por vía húmeda, pro-
duciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directamente
en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosificador, inclu-
so maquinaria de proyección y curado, armado de muro con doble malla
electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cuadrícula
15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado perdido
a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar
de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de do-
sificación y armadura según normativa, con p.p. de formación de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejunta-
do y medios auxiliares, todo colocado según planos.

0,00 67,03 0,00

mE28SG020 m2 HORMIGÓN GUNITADO ESP.20 cm.

Hormigón  HA-35/P/20/I de central  aditivado con acelerante para gunitado
de muros de vasos de piscinas de 20 cm. de espesor por vía húmeda.,
produciéndose la adición 4 ó 5 m. antes de la boquilla de salida, directa-
mente en la manguera de transporte del hormigón mediante un dosifica-
dor, incluso maquinaria de proyección y curado, armado de muro con do-
ble malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=8 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar, encofrado
perdido a base de muro de fábrica de bloques huecos de hormigón gris es-
tándar de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemen-
to/m3. de dosificación y armadura según normativa, con p.p. de formación
de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aploma-
do, rejuntado y medios auxiliares, todo colocado según planos.

0,00 76,97 0,00

TOTAL mE28SG..................................................................................... 0,00

REBOSADEROS PERIMETRALES DE VASOSmE28SP

mE28SP010 m REBOSADERO GRES 262 mm.

Pieza especial para borde exterior de vaso de la piscina, en gres formada
por una pieza de 262x119 mm. esmaltada en color, colocadas con juntas
de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradi-
cional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  y limpie-
za, s/NTE-RPA-3.

0,00 64,93 0,00

mE28SP020 m REBOSADERO GRES COMPLETO ERGO

Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Ergo
con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por cuatro
plaquetas ranuradas de borde en sistema Ergo de 244x119 mm. de color
azul la línea de agarre y natural en horizontal, canaleta y piezas especia-
les para apoyo de rejilla, colocadas con juntas de 6 mm. entre piezas, reci-
bidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con morte-
ro  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3. I/ re-
jilla.

0,00 100,48 0,00

mE28SP030 m REBOSADERO GRES FINLANDES 375 mm.

Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Fin-
landés con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35 mm., formado por
cuatro plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés de 245x120
mm. de color azul la línea de agarre y natural en horizontal, ocho plaque-
tas de gres de 245x120 mm. con superficie ranurada en color natural, colo-
cadas con juntas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 46,22 0,00

mE28SP040 m REB. BLOQUE GRES FINLANDES 244 mm.

Rebosadero de piscina con bloque de gres vitrificado con nivel desbordan-
te tipo Finlandés con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas
con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm. y  color azul marino
vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm. entre si, re-
cibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con morte-
ro  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.
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0,00 142,30 0,00

mE28SP050 m REBOSADERO GRES WIESBADEN 315 mm.

Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wies-
baden con un ancho de 315 mm., formado por cuatro piezas en canal, con
borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 245x315x210 mm. y  co-
lor blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sec-
ción en T con un ancho de 260 mm., color a elegir  ensamblada entre sí,
con dispositivo de unión articulado, las piezas del canal estarán colocadas
con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradi-
cional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta co-
lor y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 183,63 0,00

mE28SP060 m REBOSADERO GRES WIESBADEN 244 mm.

Rebosadero de piscina en gres vitrificado con nivel desbordante tipo Wies-
baden con un ancho de 244 mm., formado por cuatro piezas en canal, con
borde saliente vertical en sistema Wiesbaden de 244x244x150 mm. y  co-
lor blanco, rejilla para el canal, con textura antideslizante, en PVC con sec-
ción en T con un ancho de 195 mm., color blanco ensamblada entre sí, las
piezas del canal estarán colocadas con juntas de 6 mm. entre si, recibidas
con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapa-
juntas CG2 s/EN-13888  junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 160,87 0,00

mE28SP070 ud ESQUINA REBOSADERO GRES 244 mm.

Pieza especial de esquina de perímetro exterior de vaso colocado en las
playas de la piscina en gres formada por dos piezas colocadas a inglete
de 262x262 mm. esmaltada en color, colocadas con juntas de 6 mm. entre
otras piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y re-
juntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

0,00 24,11 0,00

mE28SP080 m CANALETA GRES 225X125 mm. C/REJILLA

Revestimiento de canaleta para la recogida del agua del desbordamiento
de la piscina en gres vitrificado, de 225x125 mm. de medidas interiores,
formada por dieciséis piezas  de 245x120 mm. esmaltadas en azul, con re-
jilla de textura antideslizante, en PVC con sección en T y un ancho de 260
mm., en color a elegir  ensamblada entre sí, con dispositivo de unión arti-
culado y angulares longitudinales de apoyo en PVC de 25x25 mm., las pie-
zas del revestido de la canaleta se colocaran con juntas de 6 mm. entre si,
recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con
mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta color y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 77,77 0,00

mE28SP090 m CANAL GRES PLAYA 244 mm.

Canaleta para la recogida del agua de las playas de la piscina en gres for-
mada por una piezas de 244x244 mm. sin esmaltar en color, colocadas
con juntas de 6 mm. entre si, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradi-
cional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, incluso válvula de desagüe en bronce con embellecedor
de acero inoxidable de 1 1/2 pulgada mod. PIL 15 colocado

0,00 28,91 0,00

mE28SP100 ud DESAGÜE CANAL PLAYA 244 mm.

Pieza especial de canaleta para la recogida del agua de las playas de la
piscina en gres formada por una piezas con taladro central de 244x244
mm. sin esmaltar en color natural, colocadas con juntas de 6 mm. entre si,
recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con
mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3, incluso
válvula de desagüe en bronce con embellecedor de acero inoxidable de 1
1/2 pulgada colocado

0,00 47,02 0,00

mE28SP110 ud ESQUINA REBOSADERO FINLANDÉS 375mm.

Pieza de esquina en gres vitrificado para rebosadero de piscina con nivel
desbordante tipo Finlandés con un ancho de 375 mm. y un desnivel de 35
mm., formado por plaquetas ranuradas de borde en sistema Finlandés de
color azul la línea de agarre y natural en horizontal, plaquetas de gres de
245x120 mm. con superficie ranurada en color natural, colocadas con jun-
tas de 6 mm. entre piezas, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicio-
nal gris y rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y
limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 31,09 0,00
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mE28SP120 ud ESQUINA REB. BLOQUE FINLANDÉS 244mm.

Pieza de esquina para rebosadero de piscina con bloque de gres vitrifica-
do con nivel desbordante tipo Finlandés con un ancho de 244 mm., forma-
do por piezas con hendidura de agarre de 244x244x100/118 mm. y color
azul marino vertical y azul claro horizontal, colocadas con juntas de 6 mm.
entre si, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado
con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  junta color y limpieza,
s/NTE-RPA-3.

0,00 33,56 0,00

TOTAL mE28SP ..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS DE VASOS Y PLAYASmE28SR

mE28SR010 m2 REV.GRES ESMALTADO PAREDES 244x119 mm.

Revestimiento de paredes en vasos de piscinas, con plaqueta de gres es-
maltado de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm.
de ancho, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris,  rejunta-
do con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888 incluso juntas de dilatación y
retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y señalización de calles con
plaquetas de distinto color.

0,00 44,98 0,00

mE28SR020 m2 REV.GRES ANTIDESLIZANTE SUELO 244x119 mm.

Revestimiento de suelos en vasos de piscinas, con plaqueta de gres anti-
deslizante de 244x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6
mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris,  re-
juntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  incluso juntas de dilata-
ción y retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y señalización de ca-
lles con plaquetas de distinto color.

0,00 45,40 0,00

mE28SR030 m REV.GRES PELDAÑOS 245x120 mm. K.S

Revestimiento de peldaños interiores en el vaso de la piscina, con plaque-
ta de gres antideslizante formado por cuatro plaquetas esmaltadas en co-
lor azul de 245x120x9 mm. en tabica, cuatro plaquetas antideslizantes con
canto romo longitudinal y ocho plaquetas antideslizantes en color natural
en la formación de la huella, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, re-
cibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris,  rejuntado con morte-
ro  tapajuntas CG2 s/EN-13888  incluso juntas de dilatación y retracción
selladas con polisulfuro.

0,00 37,70 0,00

mE28SR040 m2 REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 25x25 mm.

Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por pa-
neles con piezas de 25x25 mm., ( BIa s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir
suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco,
i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la super-
ficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distin-
ta tonalidad.

0,00 35,46 0,00

mE28SR050 m2 REVESTIMIENTO LOSETA VÍTREO 50x50 mm.

Revestimiento con loseta vitrificada en vasos de piscinas formado por pa-
neles con piezas de 50x50 mm., ( BIa s/ UNE-EN-67 ) en color a elegir
suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo porcelánico blanco,
i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, s/NTE-RPA, medida la super-
ficie ejecutada. incluso formación de ángulos y marcaje de calles en distin-
ta tonalidad.

0,00 45,83 0,00

mE28SR060 m2 REVEST. PAREDES MOSAICO PORCELÁNICO

Revestimiento de paredes de piscinas con mosaico de gres porcelánico
esmaltado formado por paneles de 32x32x0,5 cm. con piezas de 25x25
mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo
porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R,
s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos
y marcaje de calles en distinta tonalidad.

0,00 42,66 0,00
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mE28SR070 m2 REVEST. SUELOS MOSAICO PORCELÁNICO ANTIDESL.

Revestimiento de suelos de piscinas con mosaico de gres porcelánico anti-
deslizante formado por paneles de 32x32x0,5 cm. con piezas de 25x25
mm., en color a elegir suave, pegadas sobre malla, recibido con adhesivo
porcelánico blanco, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R,
s/NTE-RPA, medida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos
y marcaje de calles en distinta tonalidad.

0,00 44,09 0,00

mE28SR080 m2 REVESTIMIENTO POLIÉSTER CONTÍNUO

Revestimiento continuo y estanco en poliéster reforzado de Cronolita flexi-
ble vitoresina, en vasos de piscinas formado por: capa de adherencia a ba-
se de resina de poliéster, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2,
capa de resina pigmentada, capa de tejido de fibra de vidrio de 300 gr/m2,
capa de resina pigmentada, colocación de velo de fibra de vidrio de 35
gr/m2, capa de resina pigmentada y capa de Gel-Coat formada por resina
pigmentada y parafinada, isoftálica y estabilizada contra los rayos ultravio-
leta en color, incluso marcaje de calles en distinta tonalidad, terminado.

0,00 35,98 0,00

mE28SR090 m2 REVESTIMIENTO LOSETA RESINA RÍGIDA

Revestimiento de loseta de resina rígida en vasos de piscinas, formado
por paneles de 33x33 cm. y 144 baldosas de 25x25 mm. enlazadas entre
si, en color a elegir, colocadas con cemento cola adhesivo en color blan-
co, i/rejuntado con cemento blanco BL-II 42,5 R, limpieza, s/NTE-RPA, me-
dida la superficie ejecutada. Incluso formación de ángulos y marcaje de ca-
lles en distinta tonalidad.

0,00 23,88 0,00

mE28SR100 m2 REV.GRES PLAYAS 310x310 mm.

Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres anti-
deslizante de 245x120x9 mm. en color natural, colocadas con juntas de 6
mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris,  re-
juntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  incluso juntas de dilata-
ción y retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y señalización de ca-
lles con plaquetas de distinto color.

0,00 43,95 0,00

mE28SR110 m2 REV.GRES PLAYAS 244x119 mm.

Revestimiento de playas de vasos de piscinas, con plaqueta de gres anti-
deslizante de 244x119x8 mm. en color natural, colocadas con juntas de 6
mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris,  re-
juntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  incluso juntas de dilata-
ción y retracción selladas con polisulfuro,  marcaje y señalización de ca-
lles con plaquetas de distinto color.

0,00 43,24 0,00

mE28SR120 m MEDIA CAÑA INTERIOR VASO

Pieza especial en media caña colocada en los bordes inferiores del vaso,
de gres formada por una pieza de 244x40 mm. esmaltada en color, coloca-
das con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 27,05 0,00

mE28SR130 ud NÚMEROS DE PODIUM

Pieza especial de número de podium colocado en las playas de la piscina
en gres formada por una pieza de 244x119 mm. esmaltada en color, colo-
cadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 16,82 0,00

mE28SR140 ud NÚMEROS DE CALLE

Pieza especial de número de calle colocado en el vaso de la piscina en
gres formada por una pieza de 244x119 mm. esmaltada en color natural,
colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo
C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 30,86 0,00
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mE28SR150 ud NÚMEROS DE PROFUNDIDAD

Pieza especial de número de profundidad colocado en el vaso de la pisci-
na en gres formada por una pieza de 244x119 mm. esmaltada en color na-
tural, colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con ad-
hesivo C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas
CG2 s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 16,82 0,00

mE28SR160 m DESCANSILLO PERIMETRAL

Pieza especial de descansillo perimetral en vaso de la piscina, en gres, for-
mada por una pieza de 244x56 mm. esmaltada en color, colocadas con
juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo C1
s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 27,94 0,00

mE28SR170 ud BORDE PERIMETRAL ESCALERA

Conjunto de piezas especiales para remate de borde en escalera, coloca-
do en las playas de la piscina, en gres. Formado por una pieza de
244x119 mm. esmaltada en color en esquina y piezas de 124x119 mm.,
colocadas con juntas de 6 mm. entre otras piezas, recibidas con adhesivo
C1 s/EN-12004 tradicional gris y rejuntado con mortero  tapajuntas CG2
s/EN-13888  y limpieza, s/NTE-RPA-3.

0,00 77,08 0,00

TOTAL mE28SR ..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS LÚDICOSmE28ST

mE28ST010 ud SETA AGUA DIÁMETRO 2.300 mm.

Seta de agua de 2.300 mm. de diámetro con tubo y sombrilla en acero ino-
xidable con bomba de bronce de 5,5 KW. (7,5 CV) y caudal 110 m3/h, reji-
lla de aspiración, juego de adaptación, accionada desde control central
con pulsador, colocada y montada con p.p. de tuberías y el material nece-
sario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.

0,00 14.111,69 0,00

mE28ST020 ud CAÑÓN CHORRO CONCENTRADO

Cañón de boquilla chorro concentrado comprendiendo; cañón con boquilla
tipo chorro concentrado, accesorios de acople, bomba de bronce de 1,10
KW., bridas de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático; 1 sen-
sor neumático; 1 interruptor neumático, todo el material colocado y monta-
do con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto funciona-
miento, incluso conexionado.

0,00 3.908,95 0,00

mE28ST030 ud CASCADA TIPO RONDO

Cascada tipo rondo midi comprendiendo; cascada tipo, accesorios de aco-
ple, bomba de bronce de 3,5 CV y con 65 m3/h., rejilla de aspiración, 1 pul-
sador neumático; 1 sensor neumático; 1 interruptor neumático, todo el ma-
terial colocado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para
su perfecto funcionamiento incluso conexionado.

0,00 8.392,88 0,00

mE28ST040 ud RIO RAPIDO 16 UD. TOBERAS

Río rápido compuesto por 16 toberas de efecto río comprendiendo los si-
guientes elementos, 10 tomas de aspiración, 10 rejillas con embellecedor
de acero inoxidable, 5 bombas  trifásica de 4 CV y caudal de 90 m3/h.,
con brida mixta acoplable, 5 interruptor neumático por el conjunto acciona-
do desde centralita, todo el material colocado y montado con p.p. de tube-
rías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, incluso cone-
xionado.

0,00 20.060,27 0,00

mE28ST050 ud TOBERA COMBI PARED JUEGO 3 UD.

Juego de tres toberas combi-whirl de fondo comprendiendo por cada una
de ellas los siguientes elementos, 1 rejilla de aspiración y embellecedor de
acero inoxidable por tobera masaje combi,  bomba trifásica de 4 CV y cau-
dal de 68 m3/h., con brida mixta acoplable, 1 pulsador neumático; 1 sen-
sor neumático; 1 interruptor neumático por el conjunto de tres toberas, to-
do el material colocado y montado con p.p. de tuberías y el material nece-
sario para su perfecto funcionamiento, incluso conexionado.

0,00 4.102,78 0,00
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mE28ST060 ud CAÑÓN AGUA BOQUILLA CAMPANA P/PISC.

Cañón de boquilla campana que comprende: cañón con boquilla tipo cam-
pana, accesorios de acople, bomba de bronce de 3kW, bridas de acople,
rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumático, 1 interrup-
tor neumático, todo el material colocado y montado con p.p. de tuberías y
el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/conexionado.

0,00 4.516,19 0,00

mE28ST070 ud CAÑÓN AGUA CHORRO PLANO P/PISC.

Cañón de boquilla chorro plano que comprende: cañón con boquilla tipo
chorro plano, accesorios de acople, bomba de bronce de 2,20kW, bridas
de acople, rejilla de aspiración, 1 pulsador neumático, 1 sensor neumáti-
co, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y montado con p.p.
de tuberías y el material necesario para su perfecto funcionamiento, i/cone-
xionado.

0,00 4.345,36 0,00

mE28ST080 ud TOBERA COMBI MASAJE FONDO P/PISC.

Toberas combi-whirl de fondo, comprendiendo los siguientes elementos: 1
rejilla de aspiración y embellecedor de acero inoxidable por tobera masaje
combi, bomba trifásica de 4 CV con brida mixta acoplable, 1 pulsador neu-
mático, 1 sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colo-
cado y montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su per-
fecto funcionamiento, i/conexionado.

0,00 1.845,38 0,00

mE28ST090 ud TUMBONA ANATÓMICA MASAJE JUEGO 2 ELEM.

Tumbona masaje aire (juego 2 elementos), que comprende 2 nichos de
preinstalación en bronce con protector de PVC para obra, aro prefabricado
de PVC, pies ajustables, accesorios de acople con embellecedores de
acero inoxidable, bomba de bronce de 2,2kW, 1 pulsador neumático, 1
sensor neumático, 1 interruptor neumático, todo el material colocado y
montado con p.p. de tuberías y el material necesario para su perfecto fun-
cionamiento, i/conexionado.

0,00 8.693,71 0,00

TOTAL mE28ST...................................................................................... 0,00

TOTAL mE28S........................................................................................ 0,00

PISTAS DE ATLETISMOmE28T

CANALETAS Y BORDILLOSmE28TE

mE28TE010 m CANALETA HORM. POLÍMERO 146x146 cm.

Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en
hormigón polímero ( arena y resinas sintéticas ), de 146x146 mm., con
hendidura superior y canal interior circular en piezas de 1 m. de longitud,
con cantos machihembrados, incluso excavación de tierras, transporte de
las mismas, cimiento de hormigón, colocación y nivelación.

0,00 35,59 0,00

mE28TE020 m CANALETA HORM. POLÍMERO 160x187 cm.

Canaleta prefabricada para la recogida de aguas superficiales de lluvia en
hormigón polímero ( arena y resinas sintéticas ), de 160x187 mm., con
hendidura superior y canal interior rectangular con esquinas redondeadas
en piezas de 1 m. de longitud, con cantos machihembrados, incluso exca-
vación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, coloca-
ción y nivelación.

0,00 64,34 0,00

mE28TE030 m BORDILLO HORMIGÓN

Bordillo prefabricado de hormigón bicapa, incluso excavación de tierras,
transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación, nivelación,
llagueado y remates.

0,00 21,11 0,00

mE28TE040 m CANALETA HORM. POLÍMERO 153x191 cm.

Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas)
de medidas 153x191 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela
para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con
cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro
de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hor-
migón, colocación y nivelación.

0,00 38,67 0,00
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mE28TE050 m CANALETA HORM. POLÍMERO 153x149 cm.

Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas)
de medidas 153x149 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela
para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con
cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro
de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hor-
migón, colocación y nivelación.

0,00 35,02 0,00

mE28TE060 m CANALETA HORM. POLÍMERO 153x210 cm.

Canaleta prefabricada de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas)
de medidas 153x251 mm., con rejilla de acero galvanizado tipo pasarela
para la fijación de la hierba artificial, en piezas de 1 m. de longitud, con
cantos machihembrados, incluso piezas especiales para desagüe, registro
de canal, excavación de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hor-
migón, colocación y nivelación.

0,00 40,76 0,00

mE28TE070 m BORDILLO POLIÉSTER/CAUCHO

Bordillo prefabricado de hormigón polímero (arena y resinas sintéticas) de
medidas 50x250 mm. en piezas de 1 m. de longitud, con canto superior re-
vestido de caucho (negro/blanco), incluso piezas especiales, excavación
de tierras, transporte de las mismas, cimiento de hormigón, colocación y
nivelación.

0,00 51,42 0,00

TOTAL mE28TE...................................................................................... 0,00

PAVIMENTOSmE28TP

mE28TP010 m2 PAV.DEP.IN SITU MACIZO 13 mm.

Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de po-
liuretano con un máximo del 20% de granulado de caucho de granulome-
tría entre 1-3 mm., extendido en estado líquido de 10 mm. de espesor, ca-
pa de resina de poliuretano en estado líquido de 3 mm. de espesor y ex-
tendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a elegir,
incluso preparación de la base y colocación.

0,00 52,96 0,00

mE28TP020 m2 PAV.DEP.IN SITU EPDM. PROY. 13 mm. 3kg/m2

Pavimento de material sintético para exteriores formado por resinas de po-
liuretano y granulado E.P.D.M. granulometría entre 1-3 mm., con proyecta-
do de 3 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granulado especial
E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso preparación de la
base y colocación.

0,00 39,81 0,00

mE28TP030 m2 PAV.DEP.IN SITU BICAPA 14 MM.

Pavimento de material sintético para exteriores bicapa formado por aglo-
merado de caucho ligado con resinas de poliuretano de 10 mm. de espe-
sor, capa de resina de poliuretano en estado líquido de 4 mm. de espesor
y extendido de granulado E.P.D.M. de 0-3 mm. de diámetro, en color a ele-
gir, incluso preparación de la base y colocación.

0,00 37,48 0,00

mE28TP040 m2 PAV.DEP.IN SITU PROYEC. 2 kg/m2

Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 12 mm. es-
pesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliureta-
no con proyectado de 2 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granu-
lado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso pre-
paración de la base y colocación.

0,00 23,34 0,00

mE28TP050 m2 PAV.DEP.IN SITU PROYEC. 4 kg/m2

Pavimento de material sintético para exteriores proyectado de 14 mm. es-
pesor formado por aglomerado de caucho ligado con resinas de poliureta-
no con proyectado de 4 kg/m2 de capas de resina de poliuretano y granu-
lado especial E.P.D.M rojo con granulometría de 0,5-1,5 mm. incluso pre-
paración de la base y colocación.

0,00 27,95 0,00
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mE28TP060 m2 PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. DD Rojo-Beig

Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de
13 mm. de espesor, formado por dos capas, la superior en color rojo-beige
con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza
shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprénica,
cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes,
con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la
base y adhesivo especial.

0,00 56,37 0,00

mE28TP070 m2 PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. DD Colores

Pavimento deportivo sintético para exteriores prefabricado sportflex SX de
13 mm. de espesor, formado por dos capas, la superior en colores a elegir
con una dureza shore-50+-5 y la inferior de color grisáceo con una dureza
shore-40+-5, vulcanizadas entre sí, constituidas por goma polisoprénica,
cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pigmentos colorantes,
con una superficie antideslizante, colocado en rollos con reparación de la
base y adhesivo especial.

0,00 58,54 0,00

mE28TP080 m2 PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. Rojo-Beig

Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm. de espesor, en co-
lor rojo -beig, formado por dos capas, la superior en color a base de go-
mas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en
color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor
elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimen-
to a base de goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabili-
zantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado
en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.

0,00 56,37 0,00

mE28TP090 m2 PAV.DEP.PREFAB. 13 mm. Colores

Pavimento deportivo sintético prefabricado de 13 mm. de espesor, en colo-
res, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéti-
cas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisá-
ceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad,
ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de
goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pig-
mentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos
con reparación de la base y adhesivo especial.

0,00 58,54 0,00

mE28TP100 m2 PAV.DEP.PREFAB. 12 mm. Rojo-Beig

Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en co-
lor rojo -beig, formado por dos capas, la superior en color a base de go-
mas sintéticas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en
color grisáceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor
elasticidad, ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimen-
to a base de goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabili-
zantes y pigmentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado
en rollos con reparación de la base y adhesivo especial.

0,00 44,90 0,00

mE28TP110 m2 PAV.DEP.PREFAB. 12 mm. Colores

Pavimento deportivo sintético prefabricado de 12 mm. de espesor, en colo-
res, formado por dos capas, la superior en color a base de gomas sintéti-
cas y cargas minerales con una mayor dureza y la inferior en color grisá-
ceo conformado por pequeños cilindros para lograr una mayor elasticidad,
ambas capas vulcanizadas en caliente, formando un pavimento a base de
goma polisoprénica, cargas minerales, vulcanizantes, estabilizantes y pig-
mentos colorantes, con una superficie antideslizante, colocado en rollos
con reparación de la base y adhesivo especial.

0,00 49,41 0,00

mE28TP120 m2 PAV. DEP. SINTÉTICO IN SITU PROYEC 2 kg/m2

Suministro e instalación de pavimento sintético proyectado, de ejecución
in situ y espesor 13 (11+2) mm, formado por capa base de aglomerado de
caucho sintético, color negro y granulometría 1-3 mm, ligado con aglutinan-
tes de poliuretano monocomponente en base MDI (no contaminante ni tóxi-
co y libre de metales pesados), extendida y nivelada mediante pavimenta-
dora de reglas vibrantes calefactadas; y capa superior obtenida por pro-
yección de 2 kg/m2 de una mezcla íntima de resinas de poliuretano y gra-
nulados finos de EPDM, color rojo y granulometría 0,5-1,5 mm; incluso im-
primación del soporte con pintura de poliuretano. Medida la superficie eje-
cutada.
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0,00 39,21 0,00

mE28TP130 m2 PAV. DEP. SINTÉTICO IN SITU BICAPA

Suministro e instalación de pavimento sintético bicapa, de ejecución in situ
y espesor 13 (11+2) mm, formado por capa base de aglomerado de cau-
cho sintético, color negro y granulometría 1-3 mm, ligado con aglutinantes
de poliuretano monocomponente en base MDI (no contaminante ni tóxico
y libre de metales pesados), extendida y nivelada mediante pavimentadora
de reglas vibrantes calefactadas; sellado de poros mediante una mezcla
de polvo de EPDM y ligante poliuretánico; y capa superior obtenida por
aplicación a llana de capa de resina de poliuretano bicomponente y espol-
voreado a saturación de granulados finos de EPDM, color rojo y granulo-
metría 1,0-2,5 mm; incluso imprimación del soporte con pintura de poliure-
tano. Medida la superficie ejecutada.

0,00 56,63 0,00

TOTAL mE28TP...................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓNmE28TS

mE28TS010 ud PINT. PISTA ATLETISMO 6 CALLES Y 2 COLAS

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 6 calles de las líneas deli-
mitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señaliza-
ción de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas
de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante
aplicación pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC), vis-
cosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señaliza-
ción de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IAAF.
Medida la unidad ejecutada.

0,00 12.767,65 0,00

mE28TS020 ud PINT. PISTA ATLETISMO 8 CALLES Y 2 COLAS

Marcaje y señalización en pista de atletismo de 8 calles de las líneas deli-
mitadoras de las calles, zonas de concursos, pasillos de saltos y señaliza-
ción de diferentes zonas de salida, vallas, relevos, llegadas, ..., con líneas
de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante
aplicación de pintura acrílica mate, vía agua, densidad 1,3 g/m3 (Tª 20ºC),
viscosidad >20 poises (Tª 201ºC), especialmente estudiada para la señali-
zación de pavimentos de todo tipo, según normas de la RFEA y de la IA-
AF. Medida la unidad ejecutada.

0,00 14.878,22 0,00

mE28TS030 ud SEÑALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN

Marcaje de los diferentes lugares de salida, colocación de vallas, zonas y
prezonas de relevos, número de calles, con pintura especial, y señaliza-
ción con placas de aluminio extrusionado, según normas de la R.F.E.A., in-
cluyendo la homologación de la pista por dicha Federación.

0,00 19.156,68 0,00

mE28TS040 ud HOMOLOGACIÓN PISTA R.F.E.A.

Gastos ocasionados por el desplazamiento y trabajos a efectuar por los
responsables del colegio nacional de jueces y RFEA para la homologación
de una pista de atletismo. No incluye ensayos ni pruebas de comproba-
ción.

0,00 4.417,08 0,00

mE28TS050 ud ENSAYOS Y PRUEBAS PISTA ATLETISMO

Ensayos en pista de atletismo de compactación del subsuelo, compacta-
ción de zahorras, compactación de las capas de asfalto y pruebas del pavi-
mento según normas IAAF.

0,00 15.175,26 0,00

mE28TS060 m BORDILLO ALUMINIO

Bordillo de fundición de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de es-
pesor, de 40x50 mm. con cantos redondeados, incluso piezas y vástagos
de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colocación.

0,00 16,83 0,00

mE28TS070 m BORDILLO ALUMINIO-CAUCHO

Bordillo de aluminio formado por perfil tubular de 2 mm. de espesor, de
40x50 mm. con remate superior de caucho con cantos redondeados, inclu-
so piezas y vástagos de anclaje para sujeción del mismo, montaje y colo-
cación.

0,00 36,11 0,00
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mE28TS080 m REMATE DE BORDE CAUCHO

Remate de caucho negro de dimensiones 60x19 mm., con rebaje de
25x14 mm. para remate longitudinal del pavimento prefabricado, incluso
cortes y remates, pegado sobre bordillo de hormigón con adhesivo espe-
cial.

0,00 14,41 0,00

TOTAL mE28TS...................................................................................... 0,00

VARIOSmE28TW

mE28TW010 ud CÍRCULO DE PESO

Círculo de peso de 213,5 cm., en una plataforma recercada con bordillo
de hormigón, compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina
de polietileno y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento
de mortero 1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20
mm., perfil metálico atornillado a solera, contenedor de poliéster, todo pin-
tado de blanco, incluso marcaje del mismo, según reglamento R.F.E.A.

0,00 1.037,38 0,00

mE28TW020 ud CÍRCULO DISCO MARTILLO

Círculo para disco y martillo, uno de 250 cm. y otro de 213 cm., ubicados
dentro de una plataforma rectangular, recercada con bordillo de hormigón,
compuesta por capa de arena de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno
y solera de hormigón, rebajada en el círculo, con pavimento de mortero
1:3 rugoso y 3,5 cm. de espesor, 6 desagües de diámetro 20 mm. en cada
círculo, perfiles metálicos atornillados a solera, todo pintado de blanco, in-
cluso marcaje de los mismos, según reglamento R.F.E.A.

0,00 1.489,35 0,00

mE28TW030 ud FOSO CAÍDA SALTOS

Foso de caída para saltos de longitud y triple de 9x4,30 m. interiores, con
canaleta perimetral para desagüe, enfoscada y bruñida interiormente con
rejilla de acero galvanizado, acabada con rejilla de caucho negro, tablón
de madera de 10x10 cm. con esquina redondeada pintada sobre zuncho
de hormigón, incluso relleno del foso con arena fina y serrín, según regla-
mento R.F.E.A.

0,00 5.265,00 0,00

mE28TW040 ud TABLA DE BATIDA

Tabla de batida para saltos compuesta por soporte metálico con tornillos
de nivelación embutida en caja de hormigón, tapa de la tabla de batida me-
tálica galvanizada y tabla de batida metálica galvanizada con madera ator-
nillada y plastilina recubierta de material sintético, según reglamento
R.F.E.A.

0,00 415,98 0,00

mE28TW050 ud CAJETÍN DE PÉRTIGA

Cajetín de pértiga en chapa metálica de 2,5 mm. de espesor galvanizada
con patillas de anclaje y tubos de desagüe, anclada en caja de hormigón y
tapa metálica galvanizada recubierta de hormigón sintético, según regla-
mento R.F.E.A.

0,00 390,38 0,00

mE28TW060 ud RÍA DE OBSTÁCULOS DE HORMIGÓN

Ría de obstáculos formada por excavación de tierras, solera y muros de
hormigón armado, enfoscada y bruñida, relleno de tierras en trasdós, sumi-
dero de fondo en acero inoxidable, tubería de PVC rígido y llave de corte
en desagüe, obstáculo elevado mediante soportes metálicos formado por
tablón de madera de una sola pieza de 12,7x12,7 cm. reforzado interior-
mente por un perfil metálico galvanizado de 5 m. de longitud y regulable
en dos alturas ( 0,792-0,917 m. )c, seco, alquitranado y pintado, incluso
pintado interior de la ría, según reglamento R.F.E.A.

0,00 6.151,63 0,00

mE28TW070 ud JAULA DISCO MARTILLO S/ I.A.A.F.

Jaula móvil para lanzamiento de círculos de disco y martillo tangenciales,
formada por soportes de aluminio con postes de 7 m. y 9 m. en puertas,
con red de malla de 44x44 mm. e hilo de 3 mm., incluso tubo superior de
coronación, bastidores en puertas móviles, anclajes empotrados de alumi-
nio, montaje y colocación, según nueva reglamentación normas I.A.A.F.

0,00 8.960,63 0,00
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mE28TW080 ud POSTES DE LLEGADA

Juego de postes de llegada en tubo metálico de 40x20 mm., pintado en
blanco, incluso anclajes, montaje y colocación, según reglamento R.F.E.A.

0,00 149,04 0,00

mE28TW090 m BARANDILLA METÁLICA CHAPA PERFORADA

Barandilla de acero laminado en frío de 1,05 m. de altura, con tubo hueco
superior como pasamanos de D=50 mm. y montantes o pies derechos de
tubo de 60x40 mm. con embellecedores cada 1,50 m. aproximadamente,
según reparto con placa metálica de apoyo para atornillar a la base, dos
tubos metálicos de diámetro 30 mm. dispuestos horizontalmente y chapa
de acero de 1,5 mm. de espesor con perforaciones cuadradas o circulares
de 10 mm. soldada a los dos tubos horizontales, con un ancho de 70 cm.,
elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con tacos y tornillos
metálicos de expansión, incluso pintado de la misma a pistola en taller con
dos capas en color a elegir.

0,00 106,82 0,00

mE28TW100 m BARANDILLA TUBO GALVANIZADO-ALUMINIO

Barandilla de acero galvanizado de 1,05 m. de altura, con tubo hueco gal-
vanizado superior como pasamanos de 2" DN 50 mm. y montantes o pies
derechos de tubo de las mismas características que el pasamanos, con
embellecedores cada 1,50 m. aproximadamente, según reparto con placa
metálica de apoyo galvanizada para atornillar a la base, con piezas espe-
ciales de unión entre tubos ( tés y codos ) referencia  P/00001-P/00002 
MOYPE en aluminio, fijadas con tornillos prisioneros con cabeza oculta en
acero inoxidable, elaborada en taller, montaje, colocación y atornillado con
tacos y tornillos metálicos de expansión.

0,00 72,74 0,00

mE28TW110 m BARANDILLA HORMIGÓN PREFABRICADA

Barandilla de hormigón armado y vibrado color gris, con aditivos hidrófu-
gos formada por barra horizontal con su parte superior a media caña de
12x8 cm. y poste vertical cada 2 m. de 10x15 cm. con una altura libre de
1,05 m. y un empotramiento de 20 cm. incluso montaje, colocación y recibi-
do de poste.

0,00 28,88 0,00

mE28TW120 ud TACO DE SALIDA

Taco de salida de alta competición con desplazamiento y ajuste instantá-
neo de bloques, compuesto por 2 bloques ergo 7 sobre cremallera, con
punta de aluminio, doble regla de medida con 20 posiciones de 3 en 3
cm., chapa con punta en la parte delantera y trasera de acero tratado, par-
te trasera en forma de T y anclaje de 17 puntas, según normas de la
I.A.A.F.

0,00 247,62 0,00

mE28TW130 ud VALLA PARA OBSTÁCULOS

Valla para obstáculos de alta competición según disposiciones reglamenta-
rias de la I.A.A.F., con sistema de ajuste en altura no saliente instantáneo
por bola en acero inoxidable y muelle con preselección de alturas regla-
mentarias a 0,762; 0,84; 0,914; 1,00 y 1,67 m. y contrapesos inferiores.

0,00 136,78 0,00

mE28TW140 ud JUEGO SALTO ALTURA

Juegos de postes para salto de altura, según normas de la I.A.A.F., en alu-
minio sección circular diámetro 120 mm., a excepción del apoyo lastrado,
apoyo sin pie sobre la superficie de impulso, ajuste de la verticalidad por
elevadores, despliegue del poste con inmovilización por manguitos de
ajuste, lectura directa e individual sobre cada poste en caja carenada, lis-
tón de fibra de vidrio de 4 m. de longitud y medidor de altura metálico para
2,50 m.

0,00 2.924,31 0,00

mE28TW150 ud COLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00x0,65

Colchoneta para zona de caída de salto de altura de 6x4x0,65 m., para
competición internacional, constituida por tres bloques de espuma enjare-
tados con fundas individuales y tapiz antipuntas de 7 cm. de espesor, reja
de ventilación lateral, conforme la normativa I.A.A.F.

0,00 7.083,03 0,00
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mE28TW160 ud SOM. COLCHONETA CAÍDA SALTO ALTURA 6,00x4,00

Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída
de saltos de altura en perfil de 40x20 mm. dividido en piezas para su alma-
cenamiento de 6,00x 4,00 m.

0,00 5.931,54 0,00

mE28TW170 ud CUBRECOLCHONETA CAÍDA ALTURA 6,00x4,00

Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de
6,00x4,00 m., con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30
mm. y 50x30 mm., con la parte superior inclinada para facilitar la caída del
agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas girato-
rias.

0,00 6.843,89 0,00

mE28TW180 ud JUEGO SALTO PÉRTIGA

Juego de postes de salto de pértiga competición internacional, conforme a
las normas I.A.A.F., base carenada protegiendo 12 ruedas montadas so-
bre rodamientos a bolas y equipadas con bandas de caucho, base pesada
con perfil en forma de u formando raíles y equipado con una empuñadura
y 2 ruedas de ajuste, postes en perfil ovalado de 150x115 mm. en alumi-
nio extrusionado con lectura entre 2 y 6,40, mecanismos inoxidables, vi-
sualización de la altura del suelo con lectura directa de una cinta contrasta-
da a través de indicador traslúcido, listón de fibra de vidrio de 4,50 m. de
longitud, elevador de listón en aluminio y medidor para salto de 6,40 m.

0,00 7.423,76 0,00

mE28TW190 ud COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20x0,75/0,81

Colchoneta para zona de caída de salto de pértiga para competición inter-
nacional de 8,30x6,20x0,81/0,75 m., constituida por siete bloques de espu-
ma enjaretados con fundas individuales y tapiz de recubrimiento doble de
7 cm. de espesor, con rejas laterales de ventilación, conforme la normati-
va I.A.A.F.

0,00 16.141,52 0,00

mE28TW200 ud SOMIER COLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20

Somier metálico en acero galvanizado para colchoneta de área de caída
de pértiga en perfil de 40x20 mm. dividido en piezas para su almacena-
miento de 8,30x 6,20 m.

0,00 11.758,48 0,00

mE28TW210 ud CUBRECOLCHONETA CAÍDA PÉRTIGA 8,30x6,20

Cubrecolchoneta en chapa tipo pegaso de acero galvanizado de
8,30x6,20 m., con bastidores en perfiles metálicos galvanizados de 60x30
mm. y 50x30 mm., con la parte superior inclinada para facilitar la caída del
agua, dotado de asa para su apertura y ruedas de nylon macizas girato-
rias.

0,00 9.770,37 0,00

TOTAL mE28TW..................................................................................... 0,00

TOTAL mE28T........................................................................................ 0,00

MARCAJESmE28V

MARCAJE CAMPOSmE28VM

mE28VM010 ud MARCAJE BALONMANO 20x40 m.

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según nor-
mas de la Federación Española.

0,00 459,93 0,00

mE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según nor-
mas de la Federación Española.

0,00 407,43 0,00

mE28VM030 ud MARCAJE VOLEIBOL 9x18 m.

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, de campo de voleibol de 9x18 m., según normas
de la Federación Española.

0,00 253,29 0,00
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mE28VM040 ud MARCAJE TENIS

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o disconti-
nuas, en color a elegir, de campo de tenis, según normas de la Federa-
ción Española.

0,00 372,99 0,00

mE28VM050 ud MARCAJE CAMPO FÚTBOL

Marcaje y señalización de campo de fútbol, según normas de la Federa-
ción Española, dejando testigos semiocultos en PVC, en los vértices del
campo.

0,00 903,54 0,00

mE28VM060 ud MARCAJE SQUASH

Marcaje y señalización de pista de squash formado por banda metálica
frontal en chapa perforada y pintada, línea de juego en perfil metálico en
forma de v en color rojo, señalización de líneas sobre tarima de suelo en
color rojo, según normas de la R.F.E.S.

0,00 357,95 0,00

mE28VM070 ud MARCAJE FRONTÓN

Marcaje y señalización de frontón en paredes y suelo, según normas de la
Federación Española de pelota.

0,00 1.136,08 0,00

mE28VM080 ud MARCAJE BADMINTON 13,40x6,10 m.

Marcaje y señalización con líneas continuas de 4 cm. de ancho en color a
elegir de campo de badminton de 13,40 m. de largo por 6,10 m. de ancho
(competición de dobles), según normas de la Federación Española de Te-
nis - Sección Badminton.

0,00 385,16 0,00

TOTAL mE28VM..................................................................................... 0,00

PINTURASmE28VP

mE28VP010 m2 PINTURA FRONTÓN

Pintura especial para frontones exteriores o interiores, zona de frontis, pa-
red izquierda y rebote, con pintura a base de resinas sintéticas, tipo Mon-
tosport en color verde, con dos manos, incluso imprimación fijadora y lim-
pieza.

0,00 7,55 0,00

mE28VP020 m2 PINTURA CLOROCAUCHO PISCINAS

Pintura al clorocaucho ( clorado de caucho, pigmentos en color, agentes
plastificantes y aditivos ) en piscinas, paredes y suelos, resistente a agen-
tes químicos, hongos, alcalinidad y humedades de máxima impermeabili-
dad y elevada cubrición, color azul o blanco, acabado liso o semi-mate,
dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.

0,00 13,08 0,00

mE28VP030 m2 PINTURA ACRILICA PISCINAS

Pintura acrílica en piscinas en paredes y suelos, color azul o blanco, aca-
bado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora
y limpieza.

0,00 10,82 0,00

mE28VP040 m2 PINTURA SUELOS PISTAS DEPORTIVAS

Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas deportivas, color
rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo
con imprimación fijadora y limpieza.

0,00 6,98 0,00

TOTAL mE28VP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE28V........................................................................................ 0,00
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVOmE28Z

JUEGOS DE BALÓNmE28ZB

mE28ZB010 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MOVIL/PLEGABLE

Juego de canastas de baloncesto, reglamentario ( FIBA, NBA y NCAA ),
con salida de panel a 3,25 m., móvil y plegable, armazón metálico con tu-
bos, maniobra de despliegue por sistema de resortes de descenso regula-
do, lastre de 300 kg., anclaje para fijación al suelo, panel protector acol-
chado, tablero de metacrilato de metilo transparente de 30 mm. de espe-
sor con marco metálico recercado de protección, aro flexible modelo
A.C.B. y red de algodón.

0,00 22.282,12 0,00

mE28ZB020 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MULTITUBO

Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, for-
madas por estructura multitubular, con imprimación antioxidante y pinta-
das con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente regla-
mentario de 30 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico,
aro flexible modelo A.C.B., red de algodón, con motor para su elevación y
descenso, incluso servofreno electromagnético para su colocación ma-
nual, montaje, colocación y conexionado.

0,00 11.662,92 0,00

mE28ZB030 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MONOTUBO

Juego de canastas suspendidas del techo, abatibles mediante motor, for-
madas por tubo estructural telescópico, con imprimación antioxidante y pin-
tadas con resina epoxi, tablero de metacrilato de metilo transparente regla-
mentario de 15 mm. de espesor, recercado de protección, marco metálico,
aro flexible y red de algodón, con motor para su elevación y descenso, in-
cluso servofreno electromagnético para su colocación manual, montaje,
colocación y conexionado.

0,00 7.641,51 0,00

mE28ZB040 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO ABATIBLE

Juego de canastas abatible a la pared con vuelo de hasta 2.245 mm. de
vuelo, estructura metálica tubular con imprimación antioxidante y pintura
epoxi, tirantes metálicos para la estabilidad horizontal, con tablero de me-
tacrilato de metilo transparente reglamentario de 15 mm. de espesor, mar-
co metálico, aro y red, montaje y colocación.

0,00 3.439,09 0,00

mE28ZB050 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto fijas de un so-
lo tubo rectangular de perfil de aluminio 150x100 mm, con una base de
chapa de aluminio, fijada al soporte de hormigón por medio de varillas ros-
cadas unidas entre sí, con todas las partes metálicas en acero galvaniza-
do, y con vuelo de 1,65 m. Incluyendo tablero de metacrilato de 15 mm. de
espesor, con marco y aros macizos. Completado con juego de par de re-
des de baloncesto. Medida la unidad ejecutada.

0,00 2.668,35 0,00

mE28ZB060 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO MÓVILES

Suministro y colocación de juego de canastas reglamentarias de balonces-
to móviles y plegables, fabricadas en perfil estructural de acero galvaniza-
do, con sistema de elevación y plegado hidráulico, y traslación por medio
de traspaleta (incluida), con vuelo de 2,25 m. Está compuesta de base de
carcasa metálica de chapa de 6 mm., en cuyo interior se encuentra el con-
trapeso de hormigón, soporte trasero compuesto de armazón metálico en
forma triangular, soporte delantero de armazón metálico en forma triangu-
lar, prolongado en su parte superior en dos perfiles paralelos y cuerpo cen-
tral de pieza en forma de 'T'. Incluyendo tablero de metacrilato de 20 mm.
de espesor, con marco y aros basculantes de doble efecto. Completado
con juego de par de redes de baloncesto de alta competición, confecciona-
da en hilo macramé con flequillos, incluso juegos de tornillería accesorios.
Medida la unidad ejecutada.

0,00 15.889,10 0,00
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mE28ZB070 ud JGO. PORTERÍAS BALONMANO

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de balon-
mano en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de
sección cuadrada 80x80 mm., cantos redondeados,  reforzada interiormen-
te y con ranura posterior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pin-
tadas a franjas blancas y rojas o negras, y con una profundidad de anclaje
de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unida-
des de anclaje de aluminio con tapa para postes de sección 80x80 mm. en
aluminio, con una cimentación de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, com-
pletadas con arco inferior de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de
perfil redondo de 40 mm., sin tirantes verticales, y con juego de dos redes
para porterías de balonmano, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de
100x100 mm. Medida la unidad ejecutada.

0,00 1.817,45 0,00

mE28ZB080 ud JGO. POSTES VOLEIBOL D=90 mm

Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diá-
metro 90 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al suelo,
con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en acero
inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la red,
todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las normas eu-
ropeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una profundi-
dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje para perfil
de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x0,80
cm para cada poste; y red de competición reglamentaria de voleibol, en co-
lor negro, con separadores móviles con plástico en la parte superior e infe-
rior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm. Medida la unidad eje-
cutada.

0,00 781,09 0,00

mE28ZB090 ud JGO. POSTES VOLEIBOL D= 120 mm

Suministro y colocación de juego de postes de voleibol en aluminio, de diá-
metro 120 mm., con refuerzos interiores, desmontable para anclar al sue-
lo, con carro regulador exterior para las seis alturas reglamentarias en ace-
ro inoxidable y husillo de gran longitud (380 mm.) para el tensado de la
red, todo el sistema integrado en el poste, para cumplimiento de las nor-
mas europeas, con una pieza de caucho en la parte superior, y con una
profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo dos unidades de anclaje pa-
ra perfil de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de
0,60x0,60x0,80 cm para cada poste; y red de competición reglamentaria
de voleibol, en color negro, con separadores móviles con plástico en la
parte superior e inferior de la red, confeccionada en polietileno de 3 mm.
Medida la unidad ejecutada.

0,00 1.024,76 0,00

mE28ZB100 ud JGO. POSTES TENIS 80x80 mm

Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio perfil
80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por me-
dio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo
dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una ci-
mentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis en malla
de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta de algo-
dón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo recubier-
to de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecutada.

0,00 590,35 0,00

mE28ZB110 ud JGO. POSTES TENIS D= 120 mm

Suministro y colocación de juego de postes de tenis en aluminio, de diá-
metro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por
medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyen-
do dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de tenis
en malla de 45 mm., de dimensiones 12,8 x 1,06 m. mallas dobles, cinta
de algodón-poliéster, cable de 14 m. de longitud D. 3 x 4 mm., con largo
recubierto de PVC, confeccionada en polietileno. Medida la unidad ejecuta-
da. 0,00 844,05 0,00
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mE28ZB120 ud JGO. POSTES PADEL 80x80 mm

Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio perfil
80x80 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por me-
dio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyendo
dos unidades de anclaje para perfil 80x80 mm. en aluminio, con una ci-
mentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel en malla
de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados, cinta de
poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm., con largo
recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad ejecutada.

0,00 594,92 0,00

mE28ZB130 ud JGO. POSTES PADEL D= 120 mm

Suministro y colocación de juego de postes de pádel en aluminio, de diá-
metro 120 mm., con sistema integrado en acero inoxidable y tensado por
medio de husillo, con sistema de cajetines para anclar al suelo. Incluyen-
do dos unidades de anclaje para perfil de diámetro 120 mm. en aluminio,
con una cimentación de 0,50x0,50x0,50 m para cada poste; y red de pádel
en malla de 45 mm., de dimensiones 9,65 x 0,85 m., nudos termofijados,
cinta de poliéster recambiable, cable de 13 m. de longitud D. 3 x 5 mm.,
con largo recubierto de PVC, confeccionada en nylon. Medida la unidad
ejecutada.

0,00 822,68 0,00

mE28ZB140 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN OVALADA

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fút-
bol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección
ovalada 120x100 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior
para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad
de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porte-
rías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de 120x100
mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada
uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de
red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación
en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes
para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm.
tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

0,00 2.648,69 0,00

mE28ZB150 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fút-
bol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección
circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura poste-
rior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-
dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diáme-
tro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para
cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para sopor-
tes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimen-
tación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos
redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120
mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

0,00 2.701,44 0,00

mE28ZB160 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7
en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular
diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para
la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de an-
claje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías,
unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm.
en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno,
así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red
traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en ca-
da soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para
porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo ca-
jón. Medida la unidad ejecutada.

0,00 2.068,86 0,00
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mE28ZB170 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL SALA

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol
sala en aluminio, con medidas interiores de 3,00x2,00 m., con marco de
sección cuadrada 80x80 mm., reforzada interiormente y con ranura poste-
rior para la fijación de ganchos de PVC, incluidos, pintadas a franjas blan-
cas y azules, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arqui-
llos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio
con tapa para postes de sección 80x80 mm. en aluminio, con una cimenta-
ción de 0,40x0,40x0,40 m. para cada uno, completadas con arco inferior
de perfil en frío de 50 mm. y arco superior de perfil redondo de 40 mm.,
sin tirantes verticales, y con juego de dos redes para porterías de fútbol sa-
la, de nylon de 3 mm. en malla cuadrada de 100x100 mm. no tensada. Me-
dida la unidad ejecutada.

0,00 2.032,45 0,00

mE28ZB180 ud JGO. BANDERINES CÓRNER

Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines,
móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje
al suelo, montaje y colocación.

0,00 294,24 0,00

mE28ZB190 ud JGO. PORTERÍAS RUGBY

Juego de porterías de rugby reglamentarias en aluminio con postes de tu-
bo diametro120 mm. y 12 m. de altura, travesaño de diámetro 100 mm.,
pintado todo en color blanco, con protectores de postes de 30x30 cm. y 2
m. de altura, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

0,00 3.329,10 0,00

mE28ZB200 ud JGO. PORTERÍAS HOCKEY HIERBA

Juego de porterías de hockey sobre hierba reglamentarias, compuestas
por la cara delantera de madera de 2,14x3,66 m. con sección de 50x75
mm. y cara posterior en tubo de acero con zócalo de madera de 45 cm. de
alto, incluso redes de polietileno negro con hilo de 2 mm. de grosor y ma-
lla doble reforzada, montaje y colocación.

0,00 2.549,05 0,00

mE28ZB210 ud ANCLAJE POSTE VOLEIBOL

Anclaje de suelo para poste de voleibol en tubo de aluminio de 93 mm. de
diámetro y 650 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y re-
cibido.

0,00 103,63 0,00

mE28ZB220 ud ANCLAJE POSTE TENIS

Anclaje de suelo para poste de tenis en tubo de aluminio de 93 mm. de
diámetro y 420 mm. de longitud con tapa, incluso montaje, colocación y re-
cibido.

0,00 103,63 0,00

mE28ZB230 m TÚNEL TELESCÓPICO

Túnel telescópico mod. acordeón para salida de jugadores a campo de jue-
go, compuesto por estructura metálica pintada al horno, forro de tela plasti-
ficada, ruedas, rodamiento de plegado, accesorios, montaje y colocación.

0,00 313,72 0,00

mE28ZB240 ud BANQUILLO 3 m. FÚTBOL CUBIERTO

Banquillo para seis jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateral-
mente de dimensiones 3,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galvani-
zada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apoya-
piés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 2.825,35 0,00

mE28ZB250 ud BANQUILLO 4 m. FÚTBOL CUBIERTO

Banquillo para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado late-
ralmente de dimensiones 4,00x1,15x1,60m. con estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.B. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 3.242,27 0,00

mE28ZB260 ud BANQUILLO 5 m. FÚTBOL CUBIERTO

Banquillo para diez jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado late-
ralmente de dimensiones 5,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 3.763,48 0,00
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mE28ZB270 ud BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO

Banquillo para doce jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado late-
ralmente de dimensiones 6,00x1,15x1,60 m. con estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 4.277,01 0,00

mE28ZB280 ud BANQUILLO FUERZAS ORDEN PÚBLICO

Banquillo para las fuerzas de seguridad o cruz roja sin pupitre cubierto y
cerrado lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. con estructura
metálica galvanizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en
P.R.F.V. y apoyapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 1.894,87 0,00

mE28ZB290 ud BANQUILLO 1,5 m. ÁRBITRO C/ PUPITRE

Banquillo para el 4º árbitro con mesa pupitre de 75 cm. cubierto y cerrado
lateralmente de dimensiones 1,50x1,15x1,60 m. estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 2.311,82 0,00

mE28ZB300 ud BANQUILLO 3 m. PABELLÓN-POLIDEP.

Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto late-
ralmente de dimensiones 3,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 1.782,99 0,00

mE28ZB310 ud BANQUILLO 6 m. PABELLÓN-POLIDEP.

Banquillo para jugadores suplentes en polideportivo cubierto y abierto late-
ralmente de dimensiones 6,00x0,90x1,80 m. con estructura metálica galva-
nizada y metacrilato transparente o translúcido, banco en P.R.F.V. y apo-
yapiés de madera, incluso montaje y colocación.

0,00 2.721,12 0,00

mE28ZB320 m RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura,
formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90
mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml.
de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, in-
cluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenza-
do superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de an-
claje y tensado a postes montaje y colocación

0,00 51,69 0,00

mE28ZB330 m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=4 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 4 m. de altura, for-
mada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90
mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m. y un peso por
ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos,
incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero tren-
zado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de
anclaje y tensado a postes montaje y colocación

0,00 39,51 0,00

TOTAL mE28ZB ..................................................................................... 0,00

GIMNASIAmE28ZG

mE28ZG010 ud ESPALDERA DOBLE

Espaldera de dos plazas de altura 2,40, ancho 1,79 y 15 travesaños, fabri-
cada en pino melis, barnizada en su color natural, incluso anclajes metáli-
cos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.

0,00 601,87 0,00

mE28ZG020 ud CARRIL DE TREPA PLEGABLE

Carril de trepa de 6 m., con 3 herrajes de fijación y 6 ganchos, con recogi-
da hacia la pared mediante carril guía y rodamientos en acero galvaniza-
do, ganchos con sistema de bloqueo, 3 cuerdas de trepa de nudos de 26
mm. de diámetro, y longitud 5 m., con gancho superior, 3 cuerdas de trepa
lisas de 30 mm. de diámetro y 5 m. de longitud, con gancho superior, inclu-
so montaje, colocación, elementos de fijación.

0,00 1.570,66 0,00
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mE28ZG030 ud BANCO SUECO DOS PLAZAS

Banco sueco de dos plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y de 200
cm. de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de
fijación a espaldera.

0,00 295,99 0,00

mE28ZG040 ud BANCO SUECO TRES PLAZAS

Banco sueco de tres plazas con altura de 30 cm., ancho 25 cm. y de 250
cm. de longitud, en madera de haya de primera calidad, con dispositivo de
fijación a espaldera.

0,00 370,67 0,00

mE28ZG050 ud JUEGO ANILLAS PLEGABLES

Soporte mural plegable lateralmente, en acero con pintura al horno, equi-
pado con anillas de madera multicapa con cables, regulación en altura
desde 0,50 a 2,50 m., incluso montaje y colocación.

0,00 1.246,86 0,00

mE28ZG060 ud PÓRTICO DE ANILLAS

Pórtico de anillas completo de competición con estructura de tubo de ace-
ro de 60x60 mm. incluyendo anillas cables y tensores de 5,50x2,80 mts.

0,00 2.535,15 0,00

mE28ZG070 ud BARRAS ASIMETRICAS COMPETICIÓN

Barras asimétricas de competición con estructura graduable en altura con
barras en madera laminar de haya de 2400 mm. y sección ovalada com-
pleta incluso cables y tensores

0,00 2.869,15 0,00

mE28ZG080 ud BARRA FIJA DE COMPETICIÓN

Barra fija de competición con estructura graduable en altura hasta 255 cm.
y equipada con una barra de acero de diámetro 28 mm. tratada a 140
kg/mm3 de 240 cm. de longitud completa con tensores y cables

0,00 1.583,92 0,00

mE28ZG090 m2 TATAMI FIJO

Tatami fijo forrado con funda de poliéster plastificado de 500 deniers, con
cremallera todo lo largo en uno de sus laterales, interiormente espuma de
PVC de densidad 100, con de marco de madera, lona de poliéster plastifi-
cada con ojales en faldón perimetral y cuerdas de atado al marco, todo co-
locado.

0,00 95,84 0,00

mE28ZG100 ud ESPALDERA SIMPLE

Espaldera de una plaza de altura 2,40, ancho 0,91 y 15 travesaños, fabri-
cada en pino Flandes o melis, barnizada en su color natural, incluso ancla-
jes metálicos, elementos de sujeción, montaje, colocación y recibido.

0,00 332,78 0,00

mE28ZG110 ud POTRO

Potro de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura entre
0,95/1,35 m. Sin desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con
cuero sintético.

0,00 585,63 0,00

mE28ZG120 ud PLINTO

Plinto en madera con paredes oblicuas, altura 1,05 m., largo 1,20 m., con
5 secciones con acabado en cuero sintético alemán.

0,00 699,87 0,00

mE28ZG130 ud CABALLO DE SALTOS

Caballo de saltos con estructura metálica pintada, regulable en altura sin
desplazamiento de los pies sobre el suelo, forrado con cuero sintético.

0,00 833,78 0,00

mE28ZG140 ud TRAMPOLÍN REUTHER COMPETICIÓN

Trampolín modelo Reuther de competición para salto de aparatos de gim-
nasia con superficie recubierta de moqueta antideslizante de dimensiones
1200x600x210 mm

0,00 1.225,27 0,00
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mE28ZG150 ud TRAMPOLÍN MINITRAMP ENTRENAMIENTO

Trampolín minitramp para entrenamiento de saltos de gimnasia con arma-
zón metálico reforzado en tubo de acero de diámetro 32 mm. provisto de
tapas regulables en altura y anchura zona de salto formada por triple lona
de 55x55 cm. equipada con 28 puntos de sujeción sistema de salto con 28
muelles goma perimetral y protector acolchado para la zona de los elemen-
tos impulsores

0,00 422,12 0,00

mE28ZG160 ud COLCHONETA GIMNASIA 2x1,5x0,25 m.

Colchoneta formada por espuma de PVC, funda de PVC, asas para su
transporte, y dimensiones 2,00x1,50x0,25 m.

0,00 297,90 0,00

mE28ZG170 ud COLCHONETA COMPETICIÓN 2x1,2x0,6 m.

Colchoneta de competición para recepción de salidas de aparatos de gim-
nasia deportiva con una densidad de 150 kg/m3 con funda reforzada equi-
pada con refuerzos de piel en las esquinas de medidas 2000x1200x60
mm.

0,00 854,57 0,00

mE28ZG180 ud ESCALERA HORIZONTAL

Escalera horizontal en madera de pino oregón de 4 m. de longitud, incluso
soportes metálicos pintados y anclados a pared, montaje, colocación y re-
cibido.

0,00 693,27 0,00

TOTAL mE28ZG ..................................................................................... 0,00

GRADASmE28ZJ

mE28ZJ010 ud ASIENTO DE GRADA TELESCÓPICA

Asiento en grada telescópica formada por estructura de acero laminado y
pintado, herrajes metálicos, ruedas de nylon DIN 18032 de diámetro 120
mm. y 40 de ancho, con cantos redondeados, amortiguadores, asiento en
tablero compacto de resinas fenólicas, pasillo en tablero aglomerado igní-
fugo de 19 mm. de espesor, acabado en PVC, peldaños en madera aglo-
merada de 30 mm. de espesor con acabado en PVC, barandillas desmon-
tables metálicas de tubo de diámetro 45x2, pintadas en esmalte, incluso
anclajes de las mismas, montaje y colocación.

0,00 177,87 0,00

mE28ZJ020 ud ASIENTO MOD. CR-4 S/GRADA

Asiento mod. CR-4 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático,
de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resis-
tencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijación di-
recta a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión,
orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 445 mm. de fondo y
350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.

0,00 16,26 0,00

mE28ZJ030 ud ASIENTO MOD.CR-3  S/GRADA

Asiento mod. CR-3 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático,
de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resis-
tencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijación di-
recta a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión,
orificios de desagües, medidas 430 mm. de ancho, 460 mm. de fondo y
350 mm. de alto, incluso montaje y colocación.

0,00 19,48 0,00

mE28ZJ040 ud ASIENTO MOD.CR-2  S/GRADA

Asiento mod. CR-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestático,
de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta resis-
tencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fijación di-
recta a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expansión,
orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 420 mm. de fondo y
280 mm. de alto, incluso montaje y colocación.

0,00 16,31 0,00
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mE28ZJ050 ud MINIASIENTO MOD. A-2 S/GRADA

Miniasiento mod. A-2 en polipropileno copolímero estabilizado, antiestáti-
co, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta re-
sistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fija-
ción directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expan-
sión, orificios de desagües, medidas 420 mm. de ancho, 370 mm. de fon-
do y 115 mm. de alto, incluso montaje y colocación.

0,00 13,47 0,00

mE28ZJ060 ud ASIENTO CORRIDO S/GRADA

Asiento corrido mod. G-3 en polipropileno copolímero estabilizado, anties-
tático, de superficie pulida brillante de alto impacto con pigmentos de alta
resistencia y protección a los rayos ultravialetas en color a elegir, con fija-
ción directa a la grada con tornillería de acero y tacos metálicos de expan-
sión, orificios de desagües, medidas 425 mm. de ancho, 400 con puente
simple y 500 mm. con puente doble de fondo y 340 mm. de alto, incluso
montaje y colocación.

0,00 13,47 0,00

mE28ZJ070 m PLACA REMATE POSTERIOR GRADA PRN 90

Placa de remate posterior de graderío prefabricada autoportante Norten
PH modelo PRN 90, con pasillo de 90 cm. de ancho y un peso por m/l de
135 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de
juntas con masilla especial de polisulfuro.

0,00 56,94 0,00

mE28ZJ080 ud ASIENTO PLÁSTICO RALLADO EXT.

Asiento para exteriores monocarcasa realizada en plástico, con rallado an-
tideslizante y cuatro aperturas de desagüe. Sistema de numeración inte-
grado. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.

0,00 106,50 0,00

mE28ZJ090 ud ASIENTO PLÁSTICO FIJ. CONTRAGRADA EXT.

Asiento para exteriores monocarcasa realizado en plástico rallado antides-
lizante y cuatro aperturas de desagüe, fijada a la contragrada. Con siste-
ma de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federa-
ciones internacionales.

0,00 147,24 0,00

mE28ZJ100 ud ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO EXT.

Asiento para exteriores deportivo abatible realizado en plástico, anclado a
la contrahuella. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso.

0,00 197,27 0,00

mE28ZJ110 ud ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO S/BARRA EXT.

Asiento para exteriores deportivo abatible sobre barra realizado en plásti-
co. Anclado a la grada. Plegado por gravedad con elementos de contrape-
so protegidos por agentes exteriores. Espacio disponible en la parte fron-
tal y trasera, así como posavasos y brazo en poliuretano.

0,00 199,38 0,00

mE28ZJ120 ud ASIENTO PLÁSTICO RALLADO INT.

Asiento para interiores monocarcasa realizada en plástico, con rallado anti-
deslizante y cuatro aperturas de desagüe. Sistema de numeración integra-
do. Según normativa de la FIFA y otras federaciones internacionales.

0,00 99,98 0,00

mE28ZJ130 ud ASIENTO PLÁSTICO FIJ. CONTRAGRADA INT.

Asiento para interiores monocarcasa realizado en plástico rallado antidesli-
zante y cuatro aperturas de desagüe, fijada a la contragrada. Con sistema
de numeración integrado. Según normativa de la FIFA y otras federacio-
nes internacionales.

0,00 134,21 0,00

mE28ZJ140 ud ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO INT.

Asiento para interiores deportivo abatible realizado en plástico, anclado a
la contrahuella. Plegado por gravedad con elementos de contrapeso.

0,00 175,14 0,00

mE28ZJ150 ud ASIENTO ABATIBLE PLÁSTICO S/BARRA INT.

Asiento para interiores deportivo abatible sobre barra realizado en plásti-
co. Anclado a la grada. Plegado por gravedad con elementos de contrape-
so protegidos por agentes exteriores. Espacio disponible en la parte fron-
tal y trasera, así como posavasos y brazo en poliuretano.

0,00 190,94 0,00
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mE28ZJ160 ud ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MANUAL

Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento manual, formado
por estructura de acero laminado pintado, herrajes metálicos, ruedas de
nylon de diámetro 120mm. y 40mm. de ancho, con cantos redondeados,
amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas corrido,
pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19mm. de espesor, acabado en
PVC, peldaños en madera aglomerada de 30mm. de espesor con acaba-
do en PVC, barandillas desmontables metálicas pintadas en esmalte, i/an-
clajes, montaje y colocación.

0,00 201,27 0,00

mE28ZJ170 ud ASIENTO CORRIDO GRADA TELESCÓPICA MOTOR.

Asiento corrido en grada telescópica con accionamiento motorizado, for-
mado por estructura de acero laminado pintado, herrajes metálicos, rue-
das de nylon de diámetro 120mm. y 40mm. de ancho, con cantos redonde-
ados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas
corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19mm. de espesor, aca-
bado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30mm. de espesor con
acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas pintadas en esmal-
te, i/anclajes, montaje y colocación.

0,00 242,29 0,00

mE28ZJ180 ud ASIENTO IND. GRADA TELESCÓPICA MANUAL

Asiento individual en grada telescópica con accionamiento manual, forma-
do por estructura de acero laminado pintado, herrajes metálicos, ruedas
de nylon de diámetro 120mm. y 40mm. de ancho, con cantos redondea-
dos, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas co-
rrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19mm. de espesor, acaba-
do en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30mm. de espesor con
acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas pintadas en esmal-
te, i/anclajes, montaje y colocación.

0,00 178,73 0,00

mE28ZJ190 ud ASIENTO IND. GRADA TELESCÓPICA MOTOR.

Asiento individual en grada telescópica con accionamiento motorizado, for-
mado por estructura de acero laminado pintado, herrajes metálicos, rue-
das de nylon de diámetro 120mm. y 40mm. de ancho, con cantos redonde-
ados, amortiguadores, asiento en tablero compacto de resinas fenólicas
corrido, pasillo en tablero aglomerado ignífugo de 19mm. de espesor, aca-
bado en PVC, peldaños en madera aglomerada de 30mm. de espesor con
acabado en PVC, barandillas desmontables metálicas pintadas en esmal-
te, i/anclajes, montaje y colocación.

0,00 215,21 0,00

mE28ZJ200 m GRADA ARRANQUE PREFABRICADA HORMIGÓN

Grada de arranque prefabricada autoportante con tabica de 45cm., pasillo
de 70cm. de ancho, peto delantero de 65cm. de altura y peso por metro li-
neal de 435kg., i/montaje con grúa, colocación y sellado de juntas con ma-
silla especial de polisulfuro.

0,00 141,97 0,00

mE28ZJ210 m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN

Grada prefabricada autoportante con tabica de 45cm., huella de 90cm. de
ancho y peso por metro lineal de 240kg., i/montaje con grúa, colocación y
sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro.

0,00 87,86 0,00

mE28ZJ220 ud PELDAÑO PREFABRICADO HORMIGÓN

Peldaño simple prefabricado de hormigón con tabica de 20cm., huella de
40cm. y longitud 120cm., con un peso por unidad de 95kg., i/montaje con
grúa y colocación.

0,00 56,60 0,00

mE28ZJ230 ud PELDAÑO DOBLE PREFABRICADO HORMIGÓN

Peldaño doble prefabricado de hormigón con tabica de 15cm., huella de
30cm. y longitud de 120cm., con un peso por unidad de 185kg., i/montaje
con grúa y colocación.

0,00 75,29 0,00

mE28ZJ240 m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 4 FILAS

Grada de hormigón formada por 4 filas de grada de hormigón prefabrica-
do, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños dobles.

0,00 640,22 0,00
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mE28ZJ250 m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 6 FILAS

Grada de hormigón formada por 6 filas de grada de hormigón prefabrica-
do, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños dobles.

0,00 874,73 0,00

mE28ZJ260 m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 8 FILAS

Grada de hormigón formada por 8 filas de grada de hormigón prefabrica-
do, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños simples y
dobles.

0,00 1.104,11 0,00

mE28ZJ270 m GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN 10 FILAS

Grada de hormigón formada por 10 filas de grada de hormigón prefabrica-
do, con placa de arranque y placa de remate, i/p.p. de peldaños simples y
dobles.

0,00 1.340,22 0,00

TOTAL mE28ZJ...................................................................................... 0,00

MARCADORESmE28ZM

mE28ZM010 ud MARCADOR ELECTRÓNICO 4 CARAS

Marcador electrónico de 4 caras para colocación sobre pista, especialmen-
te para baloncesto con 4 paneles de 200x150x8 cm. y un peso de 360 kg.
y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con infor-
mación del tiempo de juego, número del jugador, número de la última falta
personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local y vi-
sitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B., equi-
pado con consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits.,
conexión con marcador con cable de dos hilos y conectores, montaje, colo-
cación y conexionado.

0,00 18.577,36 0,00

mE28ZM020 ud MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. BASKET

Marcador electrónico modelo Basket de 2x1,5x0,08 m. con un peso de 90
kg. y visibilidad desde 115 m., con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con in-
formación del tiempo de juego, número del jugador, número de la última
falta personal realizada, acumulación de faltas personales del equipo local
y visitante, período de juego y tanteo, modelo homologado por la A.C.B.,
equipado consola de control trasladable con microprocesador de 8 bits. y
conexión al marcador vía radio (sin hilos) incluso montaje, colocación y co-
nexionado.

0,00 3.675,33 0,00

mE28ZM030 ud MARCADOR ELECT. DORSAL MAS PUNTOS

Marcador electrónico dorsal mas puntos, formado por tres módulos, el mo-
dulo central de medidas de 4,7x1,5x0,08 m. y visibilidad desde 115 m.,
con altura de dígitos de 20 a 25 cm., con información del tiempo de juego,
número de jugador, número de la última falta personal realizada, acumula-
ción de faltas personales del equipo local y visitante, período de juego y
tanteo, 2 módulos laterales de 1,35x1,5x0,08 m. que indican las faltas per-
sonales de cada uno de los jugadores de local y visitante, peso total 130
kg., equipado con consola de control trasladable con microprocesador de
8 bits. y cables de conexión, montaje, colocación y conexionado.

0,00 12.110,12 0,00

mE28ZM040 ud JUEGO MARCADOR 24 SEG. STANDAR

Juego de módulos de 24" modelo Estándar, diseñado para indicar el tiem-
po de posesión del balón, en fibra de vidrio, incluso cables con sus corres-
pondientes conectores y unidad de comando, altura de dígito 30 cm., di-
mensiones 55x50x30 cm., peso 20 kg. y visibilidad desde 140 m.

0,00 1.722,78 0,00

mE28ZM050 ud JUEGO MARCADOR 24 SEG. CRONO

Módulos de 24" modelo crono autónomo con anclaje móvil que permiten
ser plegados conjuntamente con la canasta hidráulica, disponen de doble
bocina de aire comprimido en la parte superior, altura del dígito 30 cm., vi-
sibilidad desde 140 m., peso 25 kg. y dimensiones 62x62x12 cm. colocado.

0,00 2.842,31 0,00

TOTAL mE28ZM..................................................................................... 0,00
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REDES Y CORTINASmE28ZR

mE28ZR010 m2 RED PROTECCIÓN ELEVABLE

Red de fondo elevable para protección de balones detrás de porterías, fa-
bricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas
de PVC con doble costura, con plegado vertical mediante cintas de nylon,
motor eléctrico, con paro automático, contrapeso tubular para la estabili-
dad dimensional, eje de enrollamiento, poleas, soporte, incluso montaje y
colocación

0,00 29,47 0,00

mE28ZR020 m2 RED PROTECCIÓN CORREDERA

Red de fondo corredera para protección de balones detrás de porterías, fa-
bricada en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas
de PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de
acero antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, carril guía en ace-
ro galvanizado incluso rodamientos y ganchos de cuelgue montaje y colo-
cación. Medida la superficie ejecutada.

0,00 19,27 0,00

mE28ZR030 m2 RED PROTECCIÓN FIJA

Red de fondo fija para protección de balones detrás de porterías, fabrica-
da en malla de nylon con cuadrícula de 100x100 mm., incluye bandas de
PVC con doble costura, tubo metálico corrido para cuelgue, cable de ace-
ro antigiratorio, tensores, perrillos, placa de anclaje, montaje y colocación.
Medida la superficie ejecutada.

0,00 13,75 0,00

mE28ZR040 m2 CORTINA DOBLE ELEVABLE

Cortina separadora de plegado vertical formada por dos capas de tejido
de cuero alemán de 1.200 gr/m2 cada una, en material antifuego m-1, con-
trapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento mediante cintas de
poliéster ocultas, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de seguridad
y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante llave, mon-
taje y colocación.

0,00 134,57 0,00

mE28ZR050 m2 CORTINA SENCILLA ELEVABLE

Cortina separadora de plegado vertical formada por tejido de lona de po-
liéster recubierta de PVC por ambas caras, material autoextinguible de
660 gr/m2, contrapeso para su estabilidad dimensional, enrollamiento me-
diante cintas de poliéster, eje de enrollamiento, motor con dispositivo de
seguridad y paro automático, protector térmico y accionamiento mediante
llave, montaje y colocación.

0,00 73,39 0,00

mE28ZR060 m2 CORTINA SENCILLA CORREDERA

Cortina separadora corredera formada por tejido de lona plastificada por
ambas caras, material autoextinguible de 550 gr/m2, guía metálica galvani-
zada, rodamientos, ganchos y soportes, montaje y colocación.

0,00 28,85 0,00

TOTAL mE28ZR ..................................................................................... 0,00

VESTUARIOSmE28ZV

mE28ZV010 ud TAQUILLA METÁLICA DOBLE

Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos en acero laminado
en frío con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, en color a elegir con
pintura secada al horno, con cerraduras, baldas y tubos percha, lamas de
ventilación en puerta y medidas 1,80x0,50x0,30 m., colocada.

0,00 187,77 0,00

mE28ZV020 ud TAQUILLA MADERA MELAMINA DOBLE

Taquilla para vestuario doble con dos compartimentos acabada en melami-
na de 1,80x0,5x0,3 m. con dos puertas formada por panel melaminado en
color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color
blanco con tope trasero de plástico, puerta en panel DM forrado de mela-
mina en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latón ino-
xidable con llave, tubo percha, y compás para limite de apertura de la puer-
ta, colocada.

0,00 255,52 0,00
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mE28ZV030 ud TAQUILLA SIMPLE RESINAS FENÓLICAS

Taquilla simple de una sola puerta para vestuario en aglomerado de resi-
nas sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, for-
mada por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y
suelo en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta
en panel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, can-
tos redondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxida-
ble, tubo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colo-
cada.

0,00 355,43 0,00

mE28ZV040 ud TAQUILLA DOBLE RESINAS FENÓLICAS

Taquilla doble de dos puertas para vestuario en aglomerado de resinas
sintéticas fenólicas de medidas 1,80x0,5x0,3 m., con una puerta, formada
por estructura soporte en aluminio de color blanco, laterales, techo y suelo
en panel de resinas sintéticas termoestables de color blanco, puerta en pa-
nel de resinas sintéticas de 13 mm. de espesor en color a elegir, cantos re-
dondeados por las 4 esquinas, bisagras, cerradura de latón inoxidable, tu-
bo percha, compás guía en acero inoxidable y topes de goma, colocada.

0,00 399,84 0,00

mE28ZV050 m BANCO SENCILLO MADERA

Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y
asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, tornillería de ace-
ro galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.

0,00 86,07 0,00

mE28ZV060 m BANCO SENCILLO MAD. C/PERCHERO ANTIVANDÁLICO

Banco mural con soportes metálicos pintados al horno en color a elegir, y
asiento a base de 3 tablas de madera de pino barnizada, perchero antivan-
dálico metálico con llanta de 40x5 mm. y perchas soldadas a la llanta con
un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno, tornillería de ace-
ro galvanizado, separadores de pared en nylon, montaje y colocación.

0,00 130,69 0,00

mE28ZV070 m BANCO SENCILLO  RESIN. C/PERCHERO RESINAS

Banco mural con soportes metálicos, pintados al horno en color y asiento
a base de tablero de resinas fenólicas de 13 mm. de espesor, en color a
elegir, perchero formado por soporte de tablero de 15 cm. de alto de resi-
nas fenólicas sintéticas en color y un colgador metálico pintado al horno
cada 25 cm., tornillería de acero galvanizado, separadores de pared en ny-
lon, montaje y colocación.

0,00 237,63 0,00

mE28ZV080 m PERCHERO LISTON FENÓLICO 150x13 mm.

Perchero lineal formado por listón-soporte de tablero de 15 cm. de alto y
13 mm. de espesor en resinas fenólicas sintéticas en color y un colgador
metálico pintado al horno cada 25 cm., tornillería de acero inoxidable, se-
paradores de pared en nylon, montaje y colocación.

0,00 81,29 0,00

mE28ZV090 m PERCHERO METALICO ANTIVANDÁLICO

Perchero lineal formado soporte a la pared de llanta metálica de 40x5 mm.
y un colgador metálico cada 25 cm. todo pintado al horno en color a elegir,
tornillería de acero inoxidable, separadores de pared en nylon, montaje y
colocación.

0,00 42,20 0,00

mE28ZV100 ud SECADOR DE MANOS AUTOMÁTICO

Secador de manos automático anti-vandálica con carcasa de acero esmal-
tado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco y sensor elec-
trónico, automático, con una potencia de 2.250 W, dimensiones
248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y co-
nexionado.

0,00 394,04 0,00

mE28ZV110 ud SECADOR DE MANOS C/PULSADOR

Secador de manos con pulsador anti-vandálica con carcasa de acero es-
maltado de 1,9 mm. de espesor, con acabado vitrificado blanco, c/pulsa-
dor, y temporizador de 34 segundos, con potencia de 2.250 W, dimensio-
nes 248x278x210 mm. y un peso de 6.5 kg, incluso montaje, colocación y
conexionado.

0,00 362,77 0,00
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mE28ZV120 ud SECADOR CABELLO TIPO TELÉFONO

Secador de cabellos con pulsador y tubo anti-vandálica con carcasa de
hierro fundido de 6 mm. de espesor, con acabado porcelana vitrificada
blanca, c/pulsador y tubo, temporizador de 90 segundos, con potencia de
1.000 W, dimensiones 255x344x215 mm. y un peso de 11,8 kg, incluso
montaje, colocación y conexionado.

0,00 515,99 0,00

mE28ZV130 ud PORTARROLLOS INDUST. A/ EPOXI BLANCO

Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de ace-
ro 0,8 mm. espesor acabado en epoxi blanco, con mecanismo de cierre
anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y dimensiones
diámetro 250x125 mm., incluso colocación.

0,00 51,10 0,00

mE28ZV140 ud PORTARROLLOS INDUST.ACERO INOX.

Dispensador de papel higiénico rollo industrial 250/300 m., cuerpo de ace-
ro inoxidable AISI 304 de 0,8 mm. espesor acabado brillante, con mecanis-
mo de cierre anti-vandálico y visor de contenido, eje de diámetro 45 mm. y
dimensiones diámetro 250x125 mm. incluso colocación.

0,00 65,59 0,00

mE28ZV150 ud ASIENTO ABATIBLE DUCHA MINUSVÁLIDO

Asiento de ducha abatible de aluminio-nylon realizado en tubo de aluminio
de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto de nylon color blan-
co, con pletinas de anclaje en acero inoxidable AISI 304 pintadas al epo-
xi-poliéster, laminas de polipropileno, con sistema de bloqueo en posición
vertical, brazos de refuerzo en u., de 400x435 mm. incluso tornillería, mon-
taje y colocación.

0,00 393,62 0,00

mE28ZV160 ud BARRA ABATIBLE INODORO MINUSVÁLIDO

Barra de apoyo para inodoro abatible giro vertical con portarrollos en alu-
minio-nylon realizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm.
de espesor recubierto de nylon color blanco, con aislante termo plástico
para la pletina de anclaje, con sistema de anclaje que mantiene la barra
en posición vertical, de 735x155x220 mm. incluso tornillería ,montaje y co-
locación.

0,00 312,31 0,00

mE28ZV170 ud BARRA APOYO HTAL. 2 PAREDES MINUSVÁLIDO

Barra de apoyo fija horizontal a dos paredes en aluminio-nylon realizada
en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor recubierto
de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores de ace-
ro inoxidable AISI 304, de 700/700 mm. incluso tornillería, montaje y colo-
cación.

0,00 183,58 0,00

mE28ZV180 ud BARRA APOYO VERTICAL PARED MINUSVÁLIDO

Barra de apoyo fija vertical con tres puntos de anclaje en aluminio-nylon re-
alizada en tubo de aluminio de 35 mm. de diámetro y 2 mm. de espesor re-
cubierto de nylon color blanco, pletinas de anclaje e ABS, embellecedores
de acero inoxidable AISI 304, de 1600 mm. incluso tornillería, montaje y
colocación.

0,00 191,39 0,00

mE28ZV190 ud DOSIFICADOR JABÓN

Dosificador de jabón uso industrial vertical en chapa de acero inoxidable
AISI 304 de 1 mm. de espesor pintada en epoxi color blanco con pulsador
tipo palanca en acero inoxidable., deposito con 3 l. de capacidad, cierre de
seguridad antivandálico  y visor de contenido incluso tornillería, montaje y
colocación.

0,00 221,01 0,00

mE28ZV200 ud FUENTE DE AGUA FRÍA

Fuente de agua fría en acero inoxidable AISI 304 brillante con una produc-
ción de 15 l/h, con surtidor, desagüe y conexiones a la red de suministro y
desagüe, serpentín, termostato, pulsador, bandeja y enchufe de conexión
eléctrica, de 325x340x960 mm. incluso montaje colocación y conexionado.

0,00 552,05 0,00

mE28ZV210 ud BANCO MADERA TECA SIMPLE 200x40x45cm.

Banco simple de madera de teca con soportes de acero galvanizado/inoxi-
dable, de medidas 200x40x45cm.

0,00 163,97 0,00
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mE28ZV220 ud BANCO MADERA TECA C/BALDA 200x40x45cm.

Banco simple con asiento y parrilla para zapatillas de madera de teca con
soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas 200x40x45cm.

0,00 187,76 0,00

mE28ZV230 ud BANCO MADERA TECA C/RESPALDO 200x40x75cm.

Banco simple con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de
teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas
200x40x75cm.

0,00 306,98 0,00

mE28ZV240 ud BANCO MADERA TECA DOBLE 200x80x75cm.

Banco doble con asiento, parrilla para zapatillas y respaldo de madera de
teca con soportes de acero galvanizado/inoxidable, de medidas
200x80x75cm.

0,00 534,51 0,00

mE28ZV250 ud SAUNA ABETO SUECO 1,44x1,44m.

Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utili-
zando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, ins-
talada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos,
suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de
abeto sueco, de medidas totales 1,44x1,44m.

0,00 3.949,91 0,00

mE28ZV260 ud SAUNA ABETO SUECO 2,10x1,82m.

Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utili-
zando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, ins-
talada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos,
suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de
abeto sueco, de medidas totales 2,10x1,82m.

0,00 4.834,11 0,00

mE28ZV270 ud SAUNA ABETO SUECO 2,75x2,10m.

Sauna aislada formada por paneles encolados y prensado en caliente, utili-
zando colas especiales termoendurecibles y resistentes a la humedad, ins-
talada con termohigrómetro de 2 escalas, reloj de arena de 15 minutos,
suelo de rejillas desmontable y puerta con cierre y ventana, en madera de
abeto sueco, de medidas totales 2,75x2,10m.

0,00 5.862,36 0,00

TOTAL mE28ZV...................................................................................... 0,00

VARIOSmE28ZW

mE28ZW010 ud SPA PROFESIONAL

Spa profesional hidromasaje, cuadrado de 230x230 cm., con capacidad
para 7 personas, 1.800 litros de volumen, un peso de 300, proyector de ilu-
minación de 50 w., 3 controles de aire, 14 boquillas soplantes, rebosade-
ro, tomas venturi, pulsadores hidromasaje, en color a elegir. Sin incluir ins-
talación técnica del spa hidromasaje.

0,00 16.666,08 0,00

mE28ZW020 ud SAUNA CONFORT SUP. 8,15 m2

Sauna completa con una superficie en planta de 8,15 m2 ( 3,21x2,54 m. )
y una altura de 2,10 m., fabricada con madera de Abeto tanto paredes co-
mo techo. Bancos con panel frontal y suelo enrejillados fabricados con ma-
dera Abachi. Puerta de cristal templado de seguridad. Dos o tres caras ex-
teriores vistas lacadas según ubicación. Completada con todos sus acce-
sorios ( cubo, cazo, termohigrometro, reposacabezas, cubrecalefactor,
muestra aromas pidras, pantalla luz y reloj de arena ). Calefactor de 15
kw. 380 v. con panel de control exterior, incluso montaje, colocación y co-
nexionado.

0,00 6.269,87 0,00

mE28ZW030 ud BAÑO DE VAPOR PREFABRICADO SUP. 5,48 m2

Baño de vapor con una superficie de 5,48 m2 ( 2,14x2,56 m ) y una altura
de 2,15 m., fabricado con paneles de poliéster en color blanco con asien-
tos integrados en paredes. techo en forma de cúpula del mismo material.
marco de aluminio con hoja de cristal en color Champagne, templado de
seguridad con cierre hidráulico. Interior dotado con luz, suelo enrejillado
de plástico color azul y termo-higrometro. Sin incluir acabado exterior de
las paredes. Funcionamiento continuo, potencia máxima de 7,5 kw. 380 v.,
capacidad para 10 kg de vapor/hora, con panel de control incorporado,
montaje, colocación y conexionado.
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0,00 11.531,90 0,00

mE28ZW040 ud DUCHA CONTRASTES

Equipo para ducha secuencial agua fría y ascendente tomada después de
las prestaciones de calor ( baño turco, sauna finlandesa, terma romana ),
formado por un plafón de diámetro 200 mm., cuadro hidráulico y control,
pulsador antivandálico y ciclo programado, incluso montaje, colocación y
conexionado.

0,00 3.349,13 0,00

mE28ZW050 ud DUCHA ESCOCESA

Equipo para ducha escocesa, secuencial agua fría y ascendente que alter-
na agua fría y caliente. Activación por pulsador digital antivandálico, de du-
ración 120 segundos ( temporizado ), formado por 18 jets ducha masaje la-
teral, un plafón de diámetro 200 mm., cuadro hidráulico y control con ciclo
preprogramado, incluso montaje, colocación y conexionado.

0,00 4.517,62 0,00

mE28ZW060 ud DUCHA ESENCIAS

Equipo para ducha bitérmica de aceites esenciales. Activación por pulsa-
dor digital antivandálico, de duración 90 segundos ( temporizado ), ducha
secuencial de agua templada y fría con esencias diluidas de naranja o la-
vanda, formado por 6 jets rociadores laterales de masaje, un plafón de diá-
metro 200 mm., cuadro de control, bomba de esencias, deposito de 30 l.
para esencias,3 l. de esencias concentradas, con ciclo programado, inclu-
so montaje, colocación y conexionado.

0,00 5.040,44 0,00

mE28ZW070 ud DUCHA TROPICAL

Equipo para ducha tropical de agua templada para su utilización al princi-
pio del circuito como medida de higiene. Activación por pulsador digital an-
tivandálico, de duración 30 segundos ( temporizado ), formado por un pla-
fón de diámetro 200 mm., mas pulsador, con ciclo programado, incluso
montaje, colocación y conexionado.

0,00 2.305,30 0,00

mE28ZW080 ud TUMBONA TÉRMICA

Tumbona térmica con temperatura a 36-37 ºC. Calefactor integrado y so-
portes al suelo, incluso montaje, colocación y conexionado.

0,00 1.340,31 0,00

mE28ZW090 ud TORNIQUETE FIJO ENTRADA SENCILLO MECÁN.

Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con
contador, con tres brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo so-
bre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expan-
sión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 1.946,98 0,00

mE28ZW100 ud TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA SENC. MEC.

Torniquete de control de entrada sencillo, mecánico, unidireccional, con
contador, con tres brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del bra-
zo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de
expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 2.344,37 0,00

mE28ZW110 ud TORNIQUETE FIJO ENTRADA DOBLE MECÁNICO

Torniquete de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con
contador, con seis brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo so-
bre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expan-
sión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 3.269,48 0,00

mE28ZW120 ud TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA DOB. MEC.

Torniquete de control de entrada doble, mecánico, unidireccional y con
contador, con seis brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del bra-
zo sobre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de
expansión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 4.121,04 0,00

mE28ZW130 ud TORNIQUETE FIJO ENTRADA SENCILLO ELÉCTR.

Torniquete de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con con-
tador, con tres brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre
el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión,
fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 2.338,01 0,00
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mE28ZW140 ud TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA SENC. ELÉC.

Torniquete de control de entrada sencillo, eléctrico unidireccional con con-
tador, con tres brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo so-
bre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expan-
sión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 2.753,27 0,00

mE28ZW150 ud TORNIQUETE FIJO ENTRADA DOBLE ELÉCTRICO

Torniquete de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con conta-
dor, con seis brazos fijos de 47 cm. de longitud y altura del brazo sobre el
suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fa-
bricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 4.232,49 0,00

mE28ZW160 ud TORNIQUETE ABATIBLE ENTRADA DOB. ELEC.

Torniquete de control de entrada doble, eléctrico unidireccional con conta-
dor, con seis brazos abatibles de 47 cm. de longitud y altura del brazo so-
bre el suelo de 85 cm., fijado al suelo mediante tornillos y tacos de expan-
sión, fabricado todo el en acero inoxidable AISI-304.

0,00 5.083,00 0,00

mE28ZW170 ud PUERTA ACCESO MANUAL MINUSVÁLIDO

Puerta de acceso accionada manualmente para entrada o salida de perso-
nas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura ma-
nual con un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte
de tubo de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxida-
ble con placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste
soporte tope de acero inoxidable, altura total 920 mm., ancho de hueco
880 mm., altura del panel giratorio 580 mm., sin cerradura de bloqueo, fija-
da al suelo mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en
acero inoxidable AISI-304

0,00 939,74 0,00

mE28ZW180 ud PUERTA ACCESO ELÉCTRICA MINUSVÁLIDO

Puerta de acceso accionada eléctricamente para entrada o salida de per-
sonas con movilidad reducida o en silla de minusválidos, con apertura de
un solo sentido de paso (unidireccional), compuesta por soporte de tubo
de acero inoxidable, panel giratorio móvil en tubo de acero inoxidable con
placa de policarbonato transparente con cierre amortiguado, poste soporte
tope de acero inoxidable, altura total 920 mm., ancho de hueco 880 mm.,
altura del panel giratorio 580 mm., con apertura a distancia y cerradura
electromagnética con desbloqueo mediante pulsador de contacto cerrado
en reposo, entrada de cables de alimentación a cerradura, fijada al suelo
mediante tornillos y tacos de expansión, fabricado todo el en acero inoxida-
ble AISI-304.

0,00 1.192,06 0,00

TOTAL mE28ZW..................................................................................... 0,00

TOTAL mE28Z........................................................................................ 0,00

INSTALACIONES COMPLETASmE28X

mE28X010 ud CAMPO FÚT. CÉSPED NAT. 106x66

Campo de fútbol de 106x66 m. acabado en hierba natural con drenaje su-
perficial reforzado a base de tubería de drenaje de 50 mm. de diámetro se-
paradas entre si 1,00 m., capa de zahorra, capa de tierra vegetal  de 5 cm.
de espesor, capa de enraizamiento de 12 cm. de espesor y siembra mecá-
nica de semillas, red perimetral de saneamiento, riego automático con as-
persores emergentes (sin incluir aljibe ni grupo de presión), barandilla me-
tálica perimetral con pasamanos y postes de tubo y chapa perforada entre
postes, equipamiento deportivo (porterías, banderines de córner, banqui-
llos jugadores y árbitro), marcaje y señalización.

0,00 278.898,86 0,00

mE28X020 ud RIEGO AUT. C. FÚTBOL H. NAT. 15 ASPERSORES

Riego automático por aspersión para un campo de fútbol en hierba natural
de 106x66 m. formado por: programador de 8 estaciones, 12 aspersores y
3 aspersores, ambos modelos con válvula hidráulica por accionamiento
eléctrico, 15 articulaciones de PVC, tubería de PVC de 10 atm. según nor-
ma UNE 53112 de diámetro 90 mm., 75 mm. y 50 mm.,  piezas especiales
de empalme, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo
montado y colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin in-
cluir grupo de presión y aljibe).

0,00 22.560,91 0,00
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mE28X030 ud RIEGO AUT. C. FUTBOL H. NAT. 35 ASPERSORES

Riego automático por aspersión para un campo de fútbol en hierba natural
de 106x66 m. formado por: programador dialog de 16 estaciones, 35 as-
persores, 16 arquetas, 1 electroválvula, 9 electroválvulas, 6 electroválvu-
las, 35 articulaciones de PVC SJ-12-100-22, tubería de PVC de 10 atm.
según norma UNE 53112 de diámetro 63 mm. y diámetro 40 mm. , piezas
especiales de empalme, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sinte-
nax de 6x1,5 mm., todo montado y colocado (sin incluir grupo de presión y
aljibe), incluso aperturas de zanjas y relleno de las mismas con gravillin.

0,00 19.278,92 0,00

mE28X040 ud CAMPO FÚT. HIERBA ARTIF. IMPERM. 106x67

Campo de fútbol de 106x67 m. impermeable acabado en hierba artificial
de última generación con arena y caucho, formado por: 2 capas de zaho-
rra artificial, aglomerado asfáltico en caliente extendido mediante cable,
base elástica de aglomerado de caucho, canaleta de hormigón polímero
con rejilla de chapa galvanizada para recogida de agua, saneamiento, rie-
go automático mediante 6 cañones elevados (sin incluir aljibe ni grupo de
presión) barandilla perimetral de tubo con chapa perforada pintada, red pa-
rabalones detrás de las porterías, porterías fijas para fútbol 11 y abatibles
para fútbol 7, postes de banderines de córner, banquillos de metacrilato
para jugadores y arbitro, marcaje y señalización.

0,00 399.832,20 0,00

mE28X050 ud CAMPO FÚT. HIERBA ARTIF. PERM. 106x67

Campo de fútbol de 106x67 m. permeable acabado en hierba artificial de
ultima generación con arena y caucho, formado por: capa de zahorra artifi-
cial, 2 capas de gravilla de diferente granulometría cada una de ellas, sis-
tema de drenaje formado por tubería de PVC semiporosa en espina de
pez, saneamiento, riego automático mediante 6 cañones elevados (sin in-
cluir aljibe ni grupo de presión) barandilla perimetral de tubo con chapa
perforada pintada, red parabalones detrás de las porterías, porterías fijas
para fútbol 11 y abatibles para fútbol 7, postes de banderines de córner,
banquillos de metacrilato para jugadores y arbitro, marcaje y señalización.

0,00 378.901,07 0,00

mE28X060 ud RIEGO AUT. C. FUTBOL H. ARTIF. 6 CAÑONES

Riego automático por medio de cañones para un campo de fútbol en hier-
ba artificial de 106x66 m. formado por: programador de 6 estaciones, 6 ca-
ñones sectoriales de 3", soporte de cañón con tubería de acero galvaniza-
do de 4" con válvula automática de desagüe, cimientos de hormigón para
soportes, 6 electroválvulas de plástico de 3 " de diámetro con acciona-
miento eléctrico, tubería de PVC de 10 atm. según norma UNE 53112 de
diámetro 90 mm. y 110 mm. en acometida, piezas especiales de empal-
me, retenes, adaptadores, y cable eléctrico tipo sintenax, todo montado y
colocado incluso apertura de zanjas y posterior tapado (sin incluir grupo
de presión y aljibe).

0,00 17.786,10 0,00

mE28X070 ud PISTA TENIS HORMIGON POROSO 36x18

Pista de tenis de 36x18 m. acabada con pavimento de hormigón poroso
(aglomerado de cemento y gravilla de granulometría seleccionada), con
terminación final mediante aplicación de dos capas de pintura especial en
color rojo y/o verde, con infraestructura formada por capa de zahorra artifi-
cial, solera de hormigón en masa con pendiente transversal, tubería de
PVC para drenaje y relleno de gravilla para nivelación de la superficie, zun-
cho perimetral de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral S.T.
40/14 de 4.00 m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/acce-
sorios y puerta, postes y red..

0,00 38.450,10 0,00

mE28X080 ud PISTA TENIS RESINAS SINTÉTICAS 36x18

Pista de tenis de 36x18 m. acabada con pavimento impermeable de resi-
nas sintéticas en varias capas (lechadas bituminosas de color negro la in-
ferior y color a elegir a superior), con terminación final mediante aplicación
de capa de barniz de resina especial en color a elegir, con infraestructura
formada por capa de zahorra artificial, capa de aglomerado asfáltico en ca-
liente con pendiente a dos aguas, canaletas de hormigón polímero con reji-
lla de chapa galvanizada, saneamiento, zuncho perimetral de hormigón ar-
mado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4.00 m. de altura, tu-
bos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/accesorios y puerta, postes y red.

0,00 46.891,56 0,00
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mE28X090 ud PISTA TENIS HIERBA ARTIFICIAL 36x18

Pista de tenis de 36x18 m. acabada en hierba artificial permeable, con in-
fraestructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en
masa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, pavimento de hormigón poroso en
su color (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría selecciona-
da), zuncho perimetral de hormigón armado y cerramiento metálico peri-
metral S.T. 40/14 de 4.00 m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en es-
quinas, i/accesorios y puerta postes y red.

0,00 65.797,67 0,00

mE28X100 ud PISTA DE TENIS CON ALUMBRADO

Pista de tenis de 36x18 m. acabada con pavimento impermeable de resi-
nas sintéticas en varias capas (lechadas bituminosas de color negro la in-
ferior y color a elegir a superior), con terminación final mediante aplicación
de capa de barniz de resina especial en color a elegir, con infraestructura
formada por capa de zahorra artificial, capa de aglomerado asfáltico en ca-
liente con pendiente a dos aguas, canaletas de hormigón polímero con reji-
lla de chapa galvanizada, saneamiento, zuncho perimetral de hormigón ar-
mado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4.00 m. de altura, tu-
bos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/accesorios y puerta, postes y red,
equipada con alumbrado artificial a base de 4   columnas de acero galvani-
zado troncocónicas de 9 m. de altura y 8 proyectores con lámpara
V.S.A.P. de 400 W, con un nivel luminoso de 200 lux., canalizaciones, ar-
quetas y cableado.

0,00 59.345,79 0,00

mE28X110 ud PISTA PADEL HGÓN.POROSO MB-HP-CST

Pista de padel de 20x10 m. acabada con pavimento de hormigón poroso
(aglomerado de cemento y gravilla de granulometría seleccionada), con
terminación final mediante aplicación de dos capas de pintura especial en
color rojo y/o verde, con infraestructura formada por capa de zahorra artifi-
cial, solera de hormigón en masa con pendiente transversal, tubería de
PVC para drenaje y relleno de gravilla para nivelación de la superficie, za-
pata y zuncho perimetral de hormigón armado, muros de bloque prefabri-
cado de hormigón armados y macizados con hormigón, enfocado y pinta-
do, cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4,00, 2,00 y 1,00 m. de
altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas con una separación de 2,50
m. i/accesorios y puerta, postres y red.

0,00 24.551,80 0,00

mE28X120 ud PISTA PADEL HIERBA ARTIFICIAL MB-HA-CST

Pista de padel de 20x10 m. acabada con hierba artificial permeable, con in-
fraestructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en
masa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, pavimento de hormigón poroso en
su color (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría selecciona-
da), zapata y zuncho perimetral de hormigón armado, muros de bloque
prefabricado de hormigón armados y macizados con hormigón, enfocado
y pintado, cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4,00, 2,00 y 1,00
m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas con una separación
de 2,50 m. i/accesorios y puerta, postres y red.

0,00 29.585,02 0,00

mE28X130 ud PISTA PADEL H. ART. CRISTAL-S/T PC-HA-CST

Pista de padel de 20x10 m. acabada con hierba artificial permeable, con in-
fraestructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en
masa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, pavimento de hormigón poroso en
su color (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría selecciona-
da), zapata y zuncho perimetral de hormigón armado, muros de cristal de
vidrio templado de 12 mm. de espesor con estructura metálica tubular pin-
tada, cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4,00, 2,00 y 1,00 m.
de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas con una separación de
2,50 m. i/accesorios y puerta, postres y red.

0,00 32.619,77 0,00
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mE28X140 ud PISTA PADEL H. ART. CRISTAL-MA PC-HA-MALLA

Pista de padel de 20x10 m. acabada con hierba artificial permeable, con in-
fraestructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en
masa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, pavimento de hormigón poroso en
su color (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría selecciona-
da), zapata y zuncho perimetral de hormigón armado, muros de cristal de
vidrio templado de 12 mm. de espesor con estructura metálica tubular en
todo el perímetro pintada, cerramiento metálico a base de bastidores metá-
licos pintados y malla electrosoldada de 50x50x6 mm. pintada de 4,00,
2,00 y 1,00 m. de altura,  i/accesorios y puerta, postres y red.

0,00 36.249,94 0,00

mE28X150 ud PISTA PADEL TENIS CON ALUMBRADO

Pista de padel de 20x10 m. acabada con hierba artificial permeable, con in-
fraestructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en
masa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, pavimento de hormigón poroso en
su color (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría selecciona-
da), zapata y zuncho perimetral de hormigón armado, muros de bloque
prefabricado de hormigón armados y macizados con hormigón, enfocado
y pintado, cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 4,00, 2,00 y 1,00
m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/accesorios y puer-
ta, postres y red, equipada con alumbrado artificial a base de 4 columnas
de acero galvanizado troncocónicas de 6 m. de altura y 8  proyectores con
lámpara de vapor de sodio de  400 W, para conseguir un nivel luminoso
de 300 lux, canalizaciones, arquetas, cableado.

0,00 39.202,19 0,00

mE28X160 ud PISTA POLIDEPORTIVA RES. SINT. 44x24 PP-2

Pista polideportiva de 44x24 m. acabada con pavimento impermeable de
resinas sintéticas en varias capas (lechadas bituminosas de color negro la
inferior y color a elegir a superior), con terminación final mediante aplica-
ción de capa de barniz de resina especial en color a elegir, con infraestruc-
tura formada por capa de zahorra artificial, capa de aglomerado asfáltico
en caliente con pendiente a dos aguas, canaletas de hormigón polímero
con rejilla de chapa galvanizada, saneamiento, zuncho perimetral de hor-
migón armado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 3,00 m. de
altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas,  i/accesorios y puerta, mar-
caje de campos, un juego de canasta de baloncesto móviles con contrape-
so, un juego de porterías de balonmano y un juego de postes de voleibol
con anclajes y red.

0,00 68.128,66 0,00

mE28X170 ud PISTA POLIDEPORTIVA HORMIGON 44x32 PP-3

Pista polideportiva de 44x32 m. acabada con pavimento impermeable de
hormigón pulido coloreado con juntas de retracción en superficie, con infra-
estructura formada por capa de zahorra artificial, canaletas de hormigón
polímero con rejilla de chapa galvanizada, saneamiento, zuncho perime-
tral de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de
3,00 m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas,  i/accesorios y
puerta, marcaje de campos, dos juegos de canasta de baloncesto fijas, un
juego de porterías de balonmano y dos juegos de postes de voleibol con
anclajes y red.

0,00 88.752,73 0,00

mE28X180 ud PISTA POLIDEPORTIVA HOR. POR. 44x45 PP-4

Pista polideportiva de 44x45 m. acabada con pavimento de hormigón poro-
so (aglomerado de cemento y gravilla de granulometría seleccionada), con
terminación final mediante aplicación de dos capas de pintura especial en
color rojo y/o verde, con infraestructura formada por capa de zahorra artifi-
cial, solera de hormigón en masa con pendiente transversal, tubería de
PVC para drenaje y relleno de gravilla para nivelación de la superficie, zun-
cho perimetral de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral S.T.
40/14 de 3,00 m. de altura, tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas,  i/acce-
sorios y puerta, marcaje de campos, dos juegos de canasta de baloncesto
móviles con contrapeso, dos juegos de porterías de balonmano y dos jue-
gos de postes de voleibol con anclajes y red.

0,00 142.107,98 0,00

175822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE28X190 ud PISTA POLIDEP.C/ALUMBRADO PP-3

Pista polideportiva de 44x32 m., compuesta por bordillo perimetral, base
granular, pavimento continuo de hormigón pulido, cerramiento perimetral
con malla galvanizada de 3 m. de altura, marcaje de campos, dos juegos
de canastas móviles con base lastrada y dos juegos de postes voleibol,
alumbrado artificial con nivel luminoso 150 lux a base de seis báculos de
12 m. de altura y dieciséis proyectores de 400 W. de vapor de sodio, ca-
bleado, puesta a tierra, cuadro de mando y protección, incluso cimentacio-
nes, arquetas y canalizaciones.

0,00 98.608,86 0,00

mE28X200 ud FRONTENIS HORM. POROSO FT-3  18x18

Frontenis de 18x18 m. compuesto por frontis de 3 m. de altura con estruc-
tura entramada de hormigón armado (pilares y vigas) bloque de hormigón
macizado y armado de 30 cm. de espesor, enfoscado maestreado y frata-
sado a dos caras con armado de malla de poliéster, bruñido y pintado a
dos caras, pavimento de hormigón poroso (aglomerado de cemento y gra-
villa de granulometría seleccionada), con terminación final mediante aplica-
ción de dos capas de pintura especial en color rojo y/o verde, con infraes-
tructura formada por capa de zahorra artificial, solera de hormigón en ma-
sa con pendiente transversal, tubería de PVC para drenaje y relleno de
gravilla para nivelación de la superficie, zuncho perimetral de hormigón ar-
mado y cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 1.00 m. de altura en
frontis y 4,00 m. en el resto, con tubos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas,
i/accesorios, puerta y marcaje de suelo y pared, bordillos de remate peri-
metral y red de recogida de aguas del drenaje al saneamiento..

0,00 38.483,58 0,00

mE28X210 ud FRONTENIS RESINAS SINT. FT-3  18x18

Frontenis de 18x18 m. compuesto por frontis de 3 m. de altura con estruc-
tura entramada de hormigón armado (pilares y vigas) bloque de hormigón
macizado y armado de 30 cm. de espesor, enfoscado maestreado y frata-
sado a dos caras con armado de malla de poliéster, bruñido y pintado a
dos caras, con pavimento impermeable de resinas sintéticas en varias ca-
pas (lechadas bituminosas de color negro la inferior y color a elegir a supe-
rior), con terminación final mediante aplicación de capa de barniz de resi-
na especial en color a elegir, con infraestructura formada por capa de za-
horra artificial, capa de aglomerado asfáltico en caliente con pendiente,
zuncho perimetral de hormigón armado y cerramiento metálico perimetral
S.T. 40/14 de 1.00 m. de altura en frontis y 4,00 m. en el resto, con tubos
pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/accesorios, puerta y marcaje de suelo
y pared, bordillos de remate lateral y canaleta de hormigón polímero con
rejilla de chapa galvanizada en la parte posterior para la recogida de
aguas con red de saneamiento..

0,00 36.898,07 0,00

mE28X220 ud FRONTÓN HORM. PULIDO 36x14,5

Frontón de 36x14,50 m. compuesto por frontis, pared izquierda y rebote
de 9,50 m. de altura con estructura entramada de hormigón armado (pila-
res y vigas) bloque de hormigón macizado y armado de 30 cm. de espe-
sor, enfoscado maestreado y fratasado a dos caras con armado de malla
de poliéster, bruñido y pintado a dos caras, con pavimento impermeable
de hormigón semipulido con pendiente transversal, infraestructura forma-
da por capa de zahorra artificial, zuncho perimetral de hormigón armado y
cerramiento metálico perimetral S.T. 40/14 de 2,50 m. de altura sobre pa-
redes, 12,00 m. en contra cancha de frontis, y 4,00 m. en el resto, con tu-
bos pintados 48/2 y 60/2 en esquinas, i/accesorios, puerta y marcaje de
suelo y pared, pletina metálica en frontis, bordillos de hormigón en rema-
tes laterales y canaleta de hormigón polímero con rejilla de chapa galvani-
zada en la parte longitudinal para la recogida de aguas con p.p.de red de
saneamiento.

0,00 169.286,99 0,00

mE28X230 ud ALUMBRADO PISTA TENIS

Alumbrado artificial de pista de tenis para un nivel luminoso de 300 lux.
con 4 báculos troncocónicos de 9 m. de altura y 8 proyectores de 400 W.
con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, cableado y cuadro de
mando y protección.

0,00 11.177,66 0,00

mE28X240 ud ALUMBRADO PISTA POLIDEPORTIVA PP-2

Alumbrado artificial de pista polideportiva de 44x24 m. para un nivel lumi-
noso de 200 lux. con 4 báculos troncocónicos de 11 m. de altura y 8 pro-
yectores de 400 W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, ca-
bleado y cuadro de mando y protección.

175922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 15.356,09 0,00

mE28X250 ud ALUMBRADO PISTA POLIDEPORTIVA PP-3

Alumbrado artificial de pista polideportiva de 44x32 m. para un nivel lumi-
noso de 200 lux. con 6 báculos troncocónicos de 11 m. de altura y 12 pro-
yectores de 400 W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, ca-
bleado y cuadro de mando y protección.

0,00 19.624,41 0,00

mE28X260 ud ALUMBRADO PISTA POLIDEPORTIVA PP-4

Alumbrado artificial de pista polideportiva de 44x32 m. para un nivel lumi-
noso de 200 lux. con 8 báculos troncocónicos de 11 m. de altura y 16 pro-
yectores de 400 W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, ca-
bleado y cuadro de mando y protección.

0,00 26.165,22 0,00

mE28X270 ud ALUMBRADO CAMPO FÚTBOL

Alumbrado artificial de campo de fútbol de 106x66 m. para un nivel lumino-
so de 250 lux. con 4 báculos troncocónicos de 16 m. de altura y 32 proyec-
tores de halogenuros metálicos de 1650 W., incluso obra civil, cableado y
cuadro de mando y protección.

0,00 125.835,41 0,00

mE28X280 ud ALUMBRADO PISTA ATLETISMO

Alumbrado artificial de pista de atletismo de 6 calles para un nivel lumino-
so de 200-400-600 lux. con 4 báculos troncocónicos de 28 m. de altura y
132 proyectores de halogenuros metálicos de 1650 W., incluso obra civil,
cableado y cuadro de mando y protección.

0,00 290.285,24 0,00

mE28X290 ud ALUMBRADO PADEL

Alumbrado artificial de pista padel de tenis para un nivel luminoso de 350
lux. con 4 báculos troncocónicos de 6 m. de altura y 8 proyectores de 250
W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, cableado y cuadro
de mando y protección.

0,00 5.482,66 0,00

mE28X300 ud ALUMBRADO FRONTÓN 36x14,5

Alumbrado artificial de frontón de 36x14,5 m., para un nivel luminoso de
200 lux. con 2 báculos troncocónicos de 12 m. de altura y 6 proyectores
de 400 W. con lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, cableado y
cuadro de mando y protección.

0,00 8.812,44 0,00

mE28X310 ud ALUMBRADO FRONTENIS 18x18

Alumbrado artificial de frontenis para un nivel luminoso de 200 lux. con 2
báculos troncocónicos de 6 m. de altura y 4 proyectores de 400 W. con
lámpara de vapor de sodio, incluso obra civil, cableado y cuadro de man-
do y protección.

0,00 5.121,98 0,00

mE28X320 ud MULTIESPACIOS DEP.9 DEPORTES 11,54x22,26

Suministro e instalación sin incluir obra civil de espacio multiuso en made-
ra tratada y aluminio termolacado de 11,54x22,26 m. para 9 deportes en la
misma pista (fútbol, balonmano, baloncesto, fútbol, volei, tenis, hockey,
bádminton y gimnasia), constituido por un suelo de hierba artificial con las-
tre de arena de cuarzo de 20 kg por m2 totalmente rodeado por valla de
madera tratada de 1 m. los laterales y 3 m. los fondos, con porterías de fút-
bol coronadas por tableros de baloncesto, armazón de aluminio termolaca-
do, redes, montaje y colocación.

0,00 43.966,69 0,00

mE28X330 ud MULTIESPACIOS DEP.9 DEPORTES 14,54x29,26

Suministro e instalación sin incluir obra civil de espacio multiuso con es-
tructura de madera de 14,54x29,26 m. para 9 deportes en la misma pista
(fútbol, balonmano, baloncesto, fútbol, volei, tenis, hockey, bádminton y
gimnasia), constituido por un suelo de hierba artificial totalmente rodeado
por valla de madera tratada de 1 m. los laterales y 3 m. los fondos, con
porterías de fútbol coronadas por tableros de baloncesto, armazón de ma-
dera tratada para exteriores, redes, montaje y colocación.

0,00 54.114,49 0,00
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mE28X340 ud MULTIESPACIOS DEP.9 DEPORTES 17,54x35,26

Suministro e instalación sin incluir obra civil de espacio multiuso con es-
tructura de madera de 17,54x35,26 m. para 9 deportes en la misma pista
(fútbol, balonmano, baloncesto, fútbol, volei, tenis, hockey, bádminton y
gimnasia), constituido por un suelo de hierba artificial totalmente rodeado
por valla de madera tratada de 1 m. los laterales y 3 m. los fondos, con
porterías de fútbol coronadas por tableros de baloncesto, armazón de ma-
dera tratada para exteriores, redes, montaje y colocación.

0,00 63.181,95 0,00

TOTAL mE28X........................................................................................ 0,00

TOTAL mE28 .......................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTOmE29

BUTACAS CINES, TEATROS Y SALÓN DE ACTOSmE29T

BUTACAS SERIE BASICAmE29TB

mE29TB010 ud SILLÓN PIE LATERALES T S.BÁS.

Sillón con asiento fijo de cojines intercambiables constituido con estructu-
ra e interior metálico, apoyabrazos tapizados, de goma integral o mixtos,
pies laterales en acero resistentes a la intemperie y pie regulable en incli-
nación que permite varias posiciones del usuario, tapicería ignífuga M-1;
se puede fijar sobre el suelo o sobre grada. Serie básica T de Figueras o
similar.

0,00 358,97 0,00

mE29TB020 ud SILLÓN PIE CENTRAL REGUL. T S.BÁS.

Sillón con asiento fijo de cojines intercambiables tapizados en Integral
Form o piel natural, constituido con estructura e interior metálico, pies cen-
tral en acero resistentes a la intemperie y pie regulable en inclinación que
permite varias posiciones del usuario, tapicería ignífuga M-1; se puede fi-
jar sobre el suelo o sobre grada. Serie básica T de Figueras o similar.

0,00 524,34 0,00

mE29TB030 ud SILLÓN PIE CENTRAL REGUL. MENU S.BÁS

Sillón con asiento fijo de cojines intercambiables tapizados en Integral
Form o piel natural, constituido con estructura e interior metálico, pies cen-
tral en acero resistentes a la intemperie y pie regulable en inclinación que
permite varias posiciones del usuario, tapicería ignífuga M-1; se puede fi-
jar sobre el suelo o sobre grada. Serie básica Menu de Figueras o similar.

0,00 442,90 0,00

mE29TB040 ud SILLÓN S/BARRA S.BÁS. MINI SPACE S.B

Sillón con asiento sobre barra con brazo móvil plegable (brazo y asiento
se pliegan en movimiento automático, unico y solidario), cojines intercam-
biables realizados en monobloc de espuma y estructura metálica y cubier-
tos por una funda intercambiable en tela o piel, sistema de seguridad anti-
fuego; se puede fijar sobre el suelo o sobre grada. Serie básica Mini Spa-
ce de Figueras o similar.

0,00 505,24 0,00

mE29TB050 ud SILLÓN PIE LATERAL MEGASEAT S.BÁS.

Sillón con asiento fijo de cojines intercambiables tapizados en Integral
Form, pies laterales de acero, posavasos incorporado en el brazo y repo-
sacabezas opcional, sistema de seguridad antifuego; se puede fijar sobre
el suelo o sobre grada. Serie básica Megaseat de Figueras o similar.

0,00 609,09 0,00

TOTAL mE29TB ..................................................................................... 0,00
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BUTACAS SERIE MEDIAmE29TM

mE29TM010 ud SILLÓN PIE CENTRAL CARMEN S.MED.

Sillón con asiento sobre pie central metálico,  colchoneta de respaldo con
espuma de poliuretano de celula abierta y construcción tipo sandwich, con
especiales características acústicas, sistema de seguridad antifuego; Ple-
gado automático por sistema de doble rotula. Serie media Carmen de Fi-
gueras o similar.

0,00 627,69 0,00

mE29TM020 ud SILLÓN PIE CENTRAL MEGASEAT S.MED.

Sillón con asiento sobre pie central metálico,  con cojines intercambiables
tapizados en Integral Form o piel natural, sistema de seguridad antifuego y
sistema de absorción acústica;  Serie media Megaseat de Figueras o simi-
lar.

0,00 826,55 0,00

mE29TM030 ud SILLÓN PIE LATERAL MEGASEAT S.MED.

Sillón con asiento sobre pies laterales de distancia mínima entre ejes 60
cm, con cojines intercambiables tapizados en Integral Form o piel natural,
sistema de seguridad antifuego y sistema de absorción acústica;  Serie
media Megaseat de Figueras o similar.

0,00 834,40 0,00

mE29TM040 ud SILLÓN S/BARRA MINISPACE S.MED.

Sillón con asiento sobre barra con brazo móvil plegable (brazo y asiento
se pliegan en movimiento automátivo, único y solidario), con cojines inter-
cambiables realizados en monobloc de espuma y estructura metálica y cu-
biertos con una funda intercambiable en tela o piel, sistema de seguridad
antifuego. Optimización máxima de espacio de 23 cm,  con butaca plega-
da. Serie media Mini Space de Figueras o similar.

0,00 613,94 0,00

mE29TM050 ud SILLÓN S/BARRA MINI SPACE S.MED.

Sillón con asiento sobre barra con brazo móvil plegable (brazo y asiento
se pliegan en movimiento automátivo, único y solidario), con asiento y res-
paldo en madera con cojines en espuma de célula abierta de especiales
propiedades acusticas y cubiertos en tela o piel, sistema de seguridad anti-
fuego. Optimización máxima de espacio de 20 cm,  con butaca plegada.
Serie media Mini Space de Figueras o similar.

0,00 800,97 0,00

mE29TM060 ud SILLÓN  PIE LATERAL RIVOLI S. MED.

Sillón con asiento sobre pies laterales con plegado automático por doble
rótula, con respaldo de espuma de poliuretano de celula abierta y construc-
ción tipo sandwich; sistema de seguridad antifuego y espediales caracteris-
ticas acústicas. Optimización máxima de espacio de 23 cm,  con butaca
plegada. Serie media Rivoli de Figueras o similar.

0,00 834,40 0,00

TOTAL mE29TM..................................................................................... 0,00

BUTACAS SERIE ALTAmE29TA

mE29TA010 ud SILLÓN PIE LATERAL SENSO S.ALTA

Sillón con asiento sobre pies laterales con plegado automático por doble
rótula, con respaldo de espuma de poliuretano de celula abierta; sistema
de seguridad antifuego y especiales caracteristicas acústicas. Serie alta
Senso de Figueras o similar.

0,00 1.041,11 0,00

mE29TA020 ud SILLÓN PIE LATERAL LYON S.ALTA

Sillón con asiento sobre pies laterales, con cojines intercambiables tapiza-
dos en Integral Form o piel natural, respaldo regulable en inclinación para
mejorar la visibilidad y alineación de respaldos; sistema de seguridad anti-
fuego. Optimizacion máxima del espacio. Seie alta Lyon de Figueras o si-
milar.

0,00 1.087,63 0,00
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mE29TA030 ud SILLÓN PIE LATERAL FLEX SEATING S.ALTA

Sillón de pies laterales con brazo móvil plegable (brazo y asiento se plie-
gan en movimiento automático, único y solidario), con cojines intercambia-
bles realizados en monobloc de espuma y estructura metálica y cubiertos
con una funda intercambiable en tela o piel. Sistema de seguridad antifue-
go y optimización máxima de espacio (35 cm). Serie alta Flex Seating de
Figueras o similar.

0,00 1.082,45 0,00

mE29TA040 ud SILLÓN PIE LATERAL FLEX SEATING S. ALTA

Sillón de pies laterales con brazo fijo, con cojines intercambiables realiza-
dos en monobloc de espuma y estructura metálica y cubiertos con una fun-
da intercambiable en tela o piel. Sistema de seguridad antifuego. Alto nivel
de confort. Serie alta Flex Seating de Figueras o similar.

0,00 1.055,14 0,00

mE29TA050 ud SILLÓN PIE LATERAL 13105 S.ALTA

Sillón de pies laterales con brazo fijo, con colchoneta del respaldo con es-
puma de poliuretano de célula abierta y construcción tipo sandwich. Plega-
do automático por sistema de doble rótula.Sistema de seguridad antifue-
go. Serie alta 13105 de Figueras o similar.

0,00 1.196,14 0,00

TOTAL mE29TA ..................................................................................... 0,00

ACCESORIOSmE29TE

mE29TE010 ud ATRIL PLÁSTICO

Atril de plástico instalado en butaca de sala de conferencias.
0,00 187,74 0,00

mE29TE020 ud ATRIL MADERA

Atril de madera instalado en butaca de sala de conferencias.
0,00 258,92 0,00

mE29TE030 ud ATRIL PUR

Atril de PUR instalado en butaca de sala de conferencias.
0,00 306,39 0,00

mE29TE040 ud MESA P/BUTACA

Mesa con pie instalada en butaca.
0,00 395,88 0,00

mE29TE050 ud MESA CONEXIÓN ELÉCTRICA E INTERNET

Mesa con conexión eléctrica y a internet instalada en butaca.
0,00 521,49 0,00

TOTAL mE29TE...................................................................................... 0,00

CORTINAJEmE29TL

mE29TL010 ud TELÓN IGNÍFUGO M1 8,70x5,50 m.

Telón de terciopelo Ignifugo , M1 para boca de escenario , de 8,70 m de
ancho por 5,50 m de altura, incluso rail motorizado, totalmente colocado
conexionado y puesta en funcionamiento.

0,00 229,31 0,00

mE29TL020 m2 CORTINAJE LATERAL IGNÍFUGO M1

Cortinaje de tela de terciopelo Ignifugo M1 para recubrimiento de muros la-
terales, incluso rieles de accionamiento manual

0,00 23,90 0,00

mE29TL030 ud CORTINA DE OSCURECIMIENTO

Cortina de oscurecimiento de lona opaca color gris oscuro, incluso siste-
ma de accionamiento manual.

0,00 25,80 0,00

TOTAL mE29TL...................................................................................... 0,00

TOTAL mE29T........................................................................................ 0,00
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EQUIPAMIENTO DE SALAS DE ESPERAmE29S

SOFÁS Y BUTACAS MODULARESmE29SS

mE29SS010 ud SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS

Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliure-
tano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de ace-
ro pintado epoxy tapizado en tela, de 180x76x70 cm.

0,00 924,54 0,00

mE29SS020 ud SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS

Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliure-
tano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de ace-
ro pintado epoxy tapizado en tela, de 130x76x70 cm.

0,00 673,76 0,00

mE29SS030 ud BUTACA TELA C/BRAZOS

Butaca de una plaza de diseño anatómico con brazos, armazón de poliure-
tano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas de tubo de ace-
ro pintado epoxy tapizado en tela, de 805x660x700 mm.

0,00 369,10 0,00

mE29SS040 ud SILLÓN ÁREA DESCANSO TAPIZADO TELA

Sillón área de descanso de poliuretano rígido inyectado sobre una estruc-
tura de acero y recubierto de poliuretano flexible, base de madera de haya
natural o teñida de negro, brazos de acero recubiertos de poliuretano inte-
gral de color negro, tapizado en tela, de 760x630x660 mm.

0,00 343,33 0,00

mE29SS050 ud MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400

Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro,
de 500x570x400 mm.

0,00 132,70 0,00

TOTAL mE29SS ..................................................................................... 0,00

MESAS DE CENTRO Y RINCÓNmE29SM

mE29SM010 ud MESA TAPA CRISTAL C/EST.INF.600x600x400

Mesa de centro con tapa superior en cristal transparente de 10 mm., estan-
te inferior en baquelita, estructura cromada, de 400x600x600 mm.

0,00 274,70 0,00

mE29SM020 ud 20 CAJONES APIL. 2 L.CAP.P/EST.METÁLICA

Mesa de centro pintada o cromada con estructura metálica con patas de
hierro de 80x1,5. Estructura pintada en epoxy o cromada con cristal fumé,
de 380x1000x500 mm.

0,00 157,64 0,00

TOTAL mE29SM..................................................................................... 0,00

TOTAL mE29S........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍAmE29H

MAQUINARIAmE29HA

mE29HA010 ud FREIDORA DOBLE CUERPO ACERO INOXIDABLE

Freidora eléctrica de doble cuerpo agua/aceite, de 750x530x850 mm. con
potencia: 9+9KW, capacidad de 13+13L., peso 46 kg., dos cestos, en ace-
ro inoxidable. Termostato de trabajo 190ºC, termostato de seguridad
230ºC, indicador luminoso, cuba recoge aceite con dispositivo de seguri-
dad y patas regulables (mueble).

0,00 1.633,31 0,00

mE29HA020 ud CAMPANA EXTRACTORA CON 6 FILTROS

Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxidable aisi
304 en acabado pulido fino homologado para alimentación, 
no existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo, evitan-
do condensaciones.  Número de Filtros de malla: 10.
Ventilador: 12/12 1.5 CV Trifásico. Dimensiones: Ancho: 2500 mm Fondo:
1400 mm Alto: 650 mm

0,00 2.318,79 0,00
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mE29HA030 ud CORTADORA DE FIAMBRE

Cortadora de fiambre que usa disco de cuatro tamaños básicos de cuchi-
lla; 22, 25, 27.5 y 30 cm.. con protectores, incorpora un afilador para ase-
gurar el buen corte de la cuchilla.

0,00 958,12 0,00

mE29HA040 ud HORNO CONVECCIÓN A GAS DE ACERO

Horno convección a gas de acero con capacidad de 20 bandejas, dispone
de filtro antigrasa y carro portabandejas de dimensiones 930x890x1920
mm.

0,00 1.344,23 0,00

mE29HA050 ud LAVAVAJILLAS LÍNEA BLANCA

Lavavajillas con cesta cuadrada 350x350mm. Altura máxima de los vasos
210mm., potencia máxima consumida 2.5kw. Dimensiones:
435x600x470mm. Producción horaria teórica de 1000 vasos/hora. Tensión
de alimentación de 230 monofásica volt.

0,00 1.119,34 0,00

mE29HA060 ud TRITURADOR C/SEGURIDAD BRAZO DESMONTABLE

Triturador ergonómico con brazo desmontable como sistema de seguri-
dad, y tipo de velocidad: variable/fija (Velocidad: 2500/11000/17000) Po-
tencia: 450 w.

0,00 368,67 0,00

mE29HA070 ud ARMARIO FRIGORÍFICO,3 PUERTAS, AC.INOX

Armario frigorífico de tres puertas y 4 estantes, con departamento para
pescado, en acero inoxidable. Capacidad 835 cm3. Dimensiones:
1400x2100x820

0,00 2.952,40 0,00

mE29HA080 ud ELEMENTO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE

Elemento neutro en acero inoxidable con entrepaño, de 400x750x850 mm.
0,00 610,14 0,00

mE29HA090 ud BAJO MOSTRADOR AC.INOX. Y REFRIGERACIÓN

Bajo mostrador mural fabricado en exterior de acero inoxidable 18/10, con
cajón deslizante, mecanismo de cierre automático de puertas y termóme-
tro digital. Compresor hermético incorporado, condensador ventilado gas
ecológico R134A. Evaporador de descarches automático. Temperatura tra-
bajo de +2º a +6º. Dimensiones: 2418x605x950

0,00 1.606,11 0,00

mE29HA100 ud ENVASADORA AL VACÍO CON SOLDADURA

Envasadora con dispositivo de vacío para la conservación de los produc-
tos con sistema de cierre de soldadura.

0,00 295,70 0,00

mE29HA110 ud ARCÓN CONGELADOR CON PUERTAS ABATIBLES

Arcón congelador horizontal realizado con acabados en aluminio gofrado,
que ofrece una mayor higiene e inalterabilidad del producto en el tiempo. 
Temperatura ºC: -12/-24 Volumen: 265 l. Dimensiones: 920x600x905

0,00 533,99 0,00

mE29HA120 ud CAJA REGISTRADORA CON VISOR TRASERO

Caja registradora que permite grabar cuatro líneas de encabezamiento, pa-
pel térmico 57mm., cinta de control electrónica, 3000 líneas, 16 dptos. y
dos visores.

0,00 287,55 0,00

mE29HA130 ud COCINA A GAS MONOBLOQUE 4 FUEGOS 700x600x850

Cocina a gas monobloque de 4 fuegos con horno de gas de 2,2 kW y de
dimensiones 700x600x850 mm.

0,00 2.871,27 0,00

mE29HA140 ud COCINA A GAS TOP 4 FUEGOS 350x600x300 mm.

Cocina a gas top de 4 fuegos de 6,6 kW y de dimensiones 350x600x300
mm.

0,00 910,87 0,00

mE29HA150 ud COCINA ELÉCTRICA MONOBLOQUE 4 P.700x600x850

Cocina eléctrica monobloque de 4 fuegos con horno de gas de 2,5 kW y
de dimensiones 700x600x850 mm.

0,00 2.781,93 0,00

176522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE29HA160 ud COCINA ELÉCTRICA TOP 2 PLACAS 350x600x300 mm.

Cocina eléctrica top de 2 placas de 6,6 kW y de dimensiones
350x600x300 mm.

0,00 731,17 0,00

mE29HA170 ud PARRILLA ELÉCTRICA TOP 350x600x300 mm.

Parrilla eléctrica Top de dimensiones 350x600x300 mm.
0,00 1.560,92 0,00

mE29HA180 ud COCEDOR MULTIPRODUCTO A GAS 350x600x850 mm.

Cocedor multiproducto a gas, con 1 cuba de 24 litros, de dimensiones tota-
les 350x600x850 mm.

0,00 2.327,00 0,00

mE29HA190 ud COCEDOR MULTIPRODUCTO ELÉCT. 350x600x850 mm.

Cocedor multiproducto multiproducto, con 1 cuba de 24 litros, de dimensio-
nes totales 350x600x850 mm.

0,00 2.327,00 0,00

mE29HA200 ud BAÑO MARIA GAS TOP 350x600x300 mm.

Baño Maria gas de 1 cuba y de dimensiones totales 350x600x300 mm.
0,00 1.256,95 0,00

mE29HA210 ud BAÑO MARÍA ELÉCTRICO TOP 350x600x300 mm.

Baño Maria eléctrico de 1 cuba y de dimensiones totales 350x600x300
mm.

0,00 879,04 0,00

mE29HA220 ud TOP INDUCCIÓN 2 ZONAS

Top de inducción eléctrico 7,0 kW de 2 zonas, configuración frontal.
0,00 6.075,27 0,00

mE29HA230 ud FRY TOP ELÉCTRICO LISO/PERFORADO 800x700x250

Fry top eléctrico con 2/3 de placa lisa y 1/3 de placa ranurada, de 9,0 kW
y dimensiones 800x700x250 mm.

0,00 2.394,78 0,00

mE29HA240 ud MARMITA A GAS 60 L. 800x700x850 mm.

Marmita a gas calentamiento indirecto de 60 l. de dimensiones
800x700x850 mm.

0,00 5.851,39 0,00

mE29HA250 ud MARMITA ELÉCTRICA  60 L. 800x700x850 mm.

Marmita eléctrica de calentamiento indirecto de 60 l. de dimensiones
800x700x850 mm.

0,00 5.294,80 0,00

mE29HA260 ud CONSERVADOR DE PATATAS ELÉCTRICO.

Conservador de patatas con 1 cuba y 1 recipiente 1,0 kW de dimensiones
400x900x250 mm.

0,00 1.254,90 0,00

mE29HA270 ud VITRINA REFRIGERADA

Unidad refrigerada con vitrina abierta y una cuba, acabada en acero inoxi-
dable, de dimensiones 1125x650x1600 mm.

0,00 7.720,40 0,00

mE29HA280 ud MOSTRADOR BAÑO MARIA ACERO INOX.

Mostrador de baño maría en acero inoxidable de dimensiones
1125x650x1320 mm.

0,00 3.952,63 0,00

mE29HA290 ud MESA CONGELADOS 2 PUERTAS

Mesa congelados 2 puertas, -22-13ºC de dimensiones 1274x700x850 mm.
0,00 3.768,80 0,00

mE29HA300 ud LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR 720 PLATOS

Lavavajillas de 720 platos/h, con filtro y dosificador abrillantador, de dimen-
siones 600x612x850 mm.

0,00 3.027,37 0,00

TOTAL mE29HA..................................................................................... 0,00
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SILLERÍA Y TABURETESmE29HS

mE29HS010 ud SILLÓN APILABLE TAPIZADO

Sillón apilable con estructura metálica, tapizado en respaldo y asiento.
0,00 91,04 0,00

mE29HS020 ud SILLA ASIENTO CUADRADO ENEA

Silla apilable con asiento cuadrado de médula de caña, estructura metáli-
ca.

0,00 59,26 0,00

mE29HS030 ud TABURETE ESMALTADO EPOXI C/RESPALDO

Taburete con asiento integral y respaldo metálico, asiento tapizado de go-
ma sintética, esmaltado epoxi negro o burdeos.

0,00 77,94 0,00

mE29HS040 ud TABURETE MADERA BARNIZADO

Taburete de madera barnizado en nogal o miel.
0,00 61,72 0,00

mE29HS050 ud TABURETE MADERA CURVADA INTEGRAL MADERA

Taburete de madera curvada, de 100x35x35 cm.
0,00 111,88 0,00

mE29HS060 ud SILLA MADERA S/TAPIZAR

Silla de madera sin tapizar con asiento de madera.
0,00 81,74 0,00

TOTAL mE29HS ..................................................................................... 0,00

MESASmE29HM

mE29HM010 ud MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 70x70 cm

Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con es-
tructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 70x70 cm.

0,00 140,02 0,00

mE29HM020 ud MESA 4 PATAS APILABLE TABLERO 110x70cm

Mesa apilable de cuatro patas en tubo redondo de acero de 40mm. con es-
tructura en acero pintada en epoxi. Tablero de 110x70 cm.

0,00 133,77 0,00

mE29HM030 ud MESA DE MADERA 80x80 cm

Mesa de cuatro patas de madera, de 75x80x80 cm.
0,00 190,04 0,00

mE29HM040 ud MESA DE MADERA 120x80 cm

Mesa de cuatro patas de madera, de 75x120x80 cm.
0,00 204,35 0,00

mE29HM050 ud MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE

Mesa mural de trabajo con entrepaño fabricado en acero inoxidable.
0,00 522,14 0,00

mE29HM060 ud MESA TRABAJO ENTREPAÑO ACERO INOXIDABLE

Mesa mural de trabajo con entrepaño  y cajón en acero inoxidable.
0,00 843,98 0,00

mE29HM070 ud MESA TRABAJO C/ALZATINA 100x1500 mm.

Mesa de trabajo de acero inoxidable con alzatina de dimensiones
100x1500 mm.

0,00 599,72 0,00

mE29HM080 ud MESA TRABAJO C/ALZATINA 100x1800 mm.

Mesa de trabajo de acero inoxidable con alzatina de dimensiones
100x1800 mm.

0,00 677,77 0,00

mE29HM090 ud MESA PREPARACION/LAVADO VERDURAS 700x1000 mm.

Mesa de trabajo de acero inoxidable para preparación y lavado de verdu-
ras, de dimensiones 1200x700x1000 mm.

0,00 1.875,16 0,00

mE29HM100 ud MESA PREPARACION/LAVADO PESCADO 700x1000 mm.

Mesa de trabajo de acero inoxidable para preparación y lavado de pesca-
do, de dimensiones 1200x700x1000 mm.

0,00 2.144,46 0,00
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mE29HM110 ud MESA CALIENTE C/ALZATINA  1600x700x900 mm.

Mesa caliente con alzatina de 100 mm, 1 estante y 2 puertas correderas,
de seis patas y de dimensiones 1600x700x900 mm.

0,00 2.542,66 0,00

mE29HM120 ud MESA CALIENTE PASANTE 1600x700x900 mm.

Mesa caliente pasante de 100 mm, 1 estante y 2 puertas correderas, de
seis patas y de dimensiones 1600x700x900 mm.

0,00 2.761,39 0,00

TOTAL mE29HM..................................................................................... 0,00

COCINASmE29HC

mE29HC010 m AMUEBL. COCINA MADERA LACADA

Amueblamiento de cocina con muebles de madera lacada de calidad es-
tándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor,
zócalo inferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.

0,00 443,98 0,00

mE29HC020 m AMUEBL. COCINA MADERA BARNIZADA

Amueblamiento de cocina con muebles de madera barnizada de calidad
estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor,
zócalo inferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.

0,00 639,53 0,00

mE29HC030 m AMUEBL. COCINA POLIÉSTER

Amueblamiento de cocina con muebles de poliéster de calidad estándar,
formado por muebles bajos y altos, encimera de 3cm. de grosor, zócalo in-
ferior, cornisa superior y remates. Totalmente montada, sin incluir electro-
domésticos ni fregadero.

0,00 835,07 0,00

TOTAL mE29HC..................................................................................... 0,00

TOTAL mE29H........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DIVERSOmE29I

ESTORES, PERSIANAS Y CORTINASmE29IE

PERSIANA LAMAS VERTICALESmE29IEV

mE29IEV010 ud PERSIANA LAMAS VERTICALES DE 127mm

Persiana de lamas verticales de tela en tejido Shantungy, lamas de
127mm., i/instalación.

0,00 39,01 0,00

TOTAL mE29IEV .................................................................................... 0,00

PERSIANA LAMAS HORIZONTALESmE29IEH

mE29IEH010 m2 PERSIANA LAMAS 25 mm METAL HORIZONTALES

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un an-
cho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con siste-
ma para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, insta-
lado.

0,00 36,88 0,00

mE29IEH020 m2 PERSIANA LAMAS 16 mm METAL HORIZONTALES

Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un an-
cho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con siste-
ma para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, insta-
lado.

0,00 44,89 0,00

TOTAL mE29IEH .................................................................................... 0,00

TOTAL mE29IE....................................................................................... 0,00
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ESTANTERÍAS ACERO GALV. S/ TORNILLOSmE29IT

mE29IT010 ud ESTANTERÍA 4 MÓDULOS DE 5 ESTANTES

Conjuntos de 4 módulos de 5 estantes con medidas longitud x fondo x altu-
ra = 4800 x 400 x 2000 mm.; cada estante soporta 210 kg. y es ampliable.
Se fábrica en acero con acabado totalmente galvanizado, el montaje se
hace sin tornillos ni tuercas y los estantes son regulables en altura cada
33 mm.

0,00 300,43 0,00

mE29IT020 ud BASTIDOR ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁL.

Bastidor adicional con medida 400 mm. de fondo x 2000 mm. de altura pa-
ra ampliación de la estantería.

0,00 23,10 0,00

mE29IT030 ud ESTANTE ADICIONAL P/ ESTANTERÍA METÁLICA

Estante adicional con medidas 1200 mm. de longitud x 400 mm. de fondo
para ampliación de la estantería.

0,00 11,55 0,00

mE29IT040 ud 20 CAJONES APIL. 2 L.CAP.P/EST.METÁLICA

Lote de 20 cajones de polipropileno con capacidad de 2 litros cada uno y
las siguientes medidas: 116 mm. de frente x 291 mm. de fondo x 95 mm.
de alto.

0,00 57,77 0,00

mE29IT050 ud ESCALERA ADOSADA C/RUEDAS 9 ESCALONES

Escalera adosada a estantería con ruedas deslizante sobre riel (incluido
en precio de escalera) con dos posiciones: una totalmente vertical para
deslizamientos y otra inclinable 18 º para su uso. Lleva calzos antideslizan-
tes al igual que los peldaños que se fabrican en aluminio; el resto de la es-
calera se fábrica en acero, acabado en pintura epoxy.

0,00 379,38 0,00

TOTAL mE29IT ....................................................................................... 0,00

CABINAS DE BAÑOmE29IC

mE29IC010 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=10mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y pare-
des de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantada 15 cm del
suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son
de nylon reforzados con acero. Instalada.

0,00 688,53 0,00

mE29IC020 ud CABINA SANITARIA 200x90 e=42mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y pare-
des de 42 mm. de espesor con carda de polietileno en el interior; con altu-
ra de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual
que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Las
patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de aluminio. 
Instalada.

0,00 990,76 0,00

mE29IC030 ud MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm

Módulo compuesto por dos cabina sanitarias fabricada con tableros de fi-
bras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200
cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los he-
rrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.

0,00 1.125,46 0,00

mE29IC040 ud MÓDULO 2 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm

Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tableros de
fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de po-
lietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo,
en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabili-
zadora y perfiles de aluminio.  Instalado.

0,00 1.636,19 0,00

mE29IC050 ud MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm

Módulo compuesto por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fi-
bras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200
cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los he-
rrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero.  Instalado.

0,00 1.562,40 0,00
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mE29IC060 ud MÓDULO 3 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm

Módulo compuesto por tres cabinas sanitarias fabricadas con tableros de
fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de po-
lietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo,
en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny-
lon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabili-
zadora y perfiles de aluminio.  Instalado.

0,00 2.281,62 0,00

mE29IC070 ud MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=10mm

Módulo compuesto por cuatro cabina sanitarias fabricadas con tablero de
fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de
200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los
herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero.  Instalado.

0,00 1.999,33 0,00

mE29IC080 ud MÓDULO 4 CABINAS PANELES 200x90 e=42mm

Módulo compuesto por cuatro cabinas sanitarias fabricadas con tableros
de fibras fenólicas; puertas y paredes de 42 mm. de espesor con carda de
polietileno en el interior; con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del sue-
lo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de
nylon reforzados con acero. Las patas de acero inoxidable, la barra estabi-
lizadora y perfiles de aluminio.  Instalado.

0,00 2.927,04 0,00

TOTAL mE29IC....................................................................................... 0,00

RÓTULOS Y BANDEROLASmE29IR

mE29IR010 ud RÓTULO LUMINOSO PLACA METACRILAT.S/CAJÓN

Rótulo luminoso de ojo de pez, rotulación según diseño e instalación inclui-
da en precio.

0,00 1.470,00 0,00

TOTAL mE29IR....................................................................................... 0,00

TOLDOSmE29IO

mE29IO010 ud TOLDO MANUAL 3m LÍNEA Y 1m BRAZO

Toldo manual de 3 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.
0,00 405,95 0,00

mE29IO020 ud TOLDO MANUAL 1,5m. LÍNEA 1m. BRAZO

Toldo manual de 1,5 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.
0,00 313,32 0,00

mE29IO030 ud TOLDO ELÉCTRICO 2m. LÍNEA Y 1m. BRAZO

Toldo manual de 2 m. de línea y 1 m. de brazo, instalado en fachada.
0,00 639,74 0,00

TOTAL mE29IO ...................................................................................... 0,00

BUZONES Y PLACASmE29IB

BUZONES DE EXTERIORmE29IBE

mE29IBE010 ud BUZ.SUP.24x10x36CH.AC.PINTADO

Buzón superpuesto, de dimensiones 24x10x36 cm y peso 1,9 kg., con ra-
nura para entrada de cartas en su parte superior, cuerpo de chapa de ace-
ro de 1,2 mm. pintada en verde oscuro con protección anticorrosiva y puer-
ta del mismo material y color con cerradura, tarjetero, i/p.p. de medios au-
xiliares para su colocación.

0,00 28,18 0,00

mE29IBE020 ud BUZ.SUP.28x11,5x39 POLICARB.

Buzón superpuesto, de dimensiones 28x11,5x39 cm y peso 1,7 kg., con ra-
nura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de policarbonato
rojo y puerta del mismo material y color con cerradura, protección antico-
rrosiva, tarjetero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.

0,00 30,35 0,00

mE29IBE030 ud BUZ.SUP.40x15x36 CH.AC.Y SOP.

Buzón sobre soporte, de dimensiones 40x15x36 cm y peso 3,4 kg., con ra-
nura para entrada de cartas en su parte frontal, cuerpo de chapa de acero
pintado en epoxi-poliéster y puerta del mismo material con cerradura, tarje-
tero, i/p.p. de medios auxiliares para su colocación.
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0,00 69,56 0,00

TOTAL mE29IBE .................................................................................... 0,00

TOTAL mE29IB....................................................................................... 0,00

TOTAL mE29I ......................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOSmE29E

MOBILIARIO ESCOLARmE29EM

mE29EM010 ud SILLA INFANTIL APILABLE FORMICA

Silla infantil con estructura metálica, y asiento y respaldo de formica, apila-
ble.

0,00 60,79 0,00

mE29EM020 ud MESA INFANTIL FORMICA 110x55x57cm.

Mesa rectangular con estructura metálica y tablero de formica, de
110x55x57cm.

0,00 72,59 0,00

mE29EM030 ud SILLA PRIM./SEC. APILABLE FORMICA

Silla para primaria/secundaria con estructura metálica, y asiento y respal-
do de formica, apilable.

0,00 48,64 0,00

mE29EM040 ud PUPITRE PRIM./SEC. C/CAJ. FORMICA 60x50x76cm.

Pupitre para primaria/secundaria con estructura y cajonera metálica, y ta-
blero de formica, de 60x50x76cm.

0,00 75,06 0,00

mE29EM050 ud ASIENTO C/PALA ABATIBLE

Plaza de asiento para aula de adultos con estructura metálica, con pala
abatible, y asiento y respaldo de formica.

0,00 190,73 0,00

mE29EM060 ud ARMARIO C/ESTANT./PUERT. 80x40x143cm.

Armario de 80x40x143cm. con estantes regulables en altura y puertas con
llave.

0,00 405,58 0,00

TOTAL mE29EM..................................................................................... 0,00

PIZARRAS Y AUDIOVISUALESmE29EP

mE29EP010 ud PIZARRA VERDE 150x120cm.

Pizarra laminada verde de 150x120cm. para tiza. Marco de aluminio anodi-
zado plata mate y cantoneras redondeadas en plástico gris claro. Grosor
del tablero de 22mm. Provista de accesorios de fijación a la pared.

0,00 155,59 0,00

mE29EP020 ud PIZARRA BLANCA 150x120cm.

Pizarra laminada blanca de 150x120cm. para rotuladores de borrado en
seco. Marco de aluminio anodizado plata mate y cantoneras redondeadas
en plástico gris claro. Grosor del tablero de 22mm. Provista de accesorios
de fijación a la pared.

0,00 99,56 0,00

mE29EP030 ud PIZARRA VERDE C/PENTAGRAMA 150x120cm.

Pizarra laminada verde con 5 pentagramas de 150x120cm. para tiza. Mar-
co de aluminio anodizado plata mate y cantoneras redondeadas en plásti-
co gris claro. Grosor del tablero de 22mm. Provista de accesorios de fija-
ción a la pared.

0,00 169,55 0,00

mE29EP040 ud PIZARRA INTERACTIVA 140x120cm.

Pizarra interactiva de 140x120cm. con una resolución de 10000x8000 con
un formato de 4:3 y un peso de 16kg. Pantalla de melamina que evita bri-
llos y proporciona una superficie eficaz. Incluye 1 ActivPen, cable USB de
5m. de longitud y soportes para el montaje en pared. Compatible con Win-
dows, MAC-OS y Linux.

0,00 1.391,33 0,00
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mE29EP050 ud TABLERO CORCHO 150x100cm.

Tablero de corcho de 150x100cm. enmarcado con perfil de aluminio anodi-
zado color plata mate y cantoneras redondeadas.

0,00 95,07 0,00

TOTAL mE29EP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mE29E........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO DE OFICINAmE29O

DESPACHOS Y SALAS DE JUNTASmE29OD

mE29OD010 ud SILLÓN DIRECCIÓN TELA/RUEDAS

Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas, y girato-
rio, i/ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta
dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040-1140mm., el
ancho del respaldo es de 690mm. y el asiento tiene un ancho de 690mm.

0,00 383,69 0,00

mE29OD020 ud BUTACA TELA SALA JUNTAS

Butaca basculante para sala de juntas con ruedas, brazos tapizados en
piel y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colo-
res. La altura de la silla es de 83cm., el ancho del respaldo es de 58cm. y
el ancho del asiento 52cm.

0,00 189,22 0,00

mE29OD030 ud MESA DIRECCIÓN 200x200cm.

Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de cerezo tono
oscuro equipada con tres cajones y un archivo, medidas totales
200x200cm.

0,00 1.931,35 0,00

mE29OD040 ud MESA DESPACHO 160x80x73cm.

Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa
con acabado nogal oscuro barnizado, de 160x80x73cm.

0,00 276,40 0,00

mE29OD050 ud ESTANTERÍA 4 ENTREPAÑOS 91x43x180cm.

Estantería con 4 entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglo-
merado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de
91x43x180cm.

0,00 398,82 0,00

mE29OD060 ud ARMARIO/ESTANTERÍA 50x44x200cm.

Armario con estantes y 4 entrepaños fabricado en tablero aglomerado re-
vestido en chapa con acabado de haya, y medidas 50x44x200cm.

0,00 364,72 0,00

mE29OD070 ud MESA REUNIÓN REDONDA Ø120cm.

Mesa de reunión redonda con tablero aglomerado revestido en chapa con
acabado nogal oscuro barnizado y pie metálico, con 120cm. de diámetro y
73cm. de altura.

0,00 328,67 0,00

TOTAL mE29OD..................................................................................... 0,00

EQUIPAMIENTO AUXILIARmE29OA

mE29OA010 ud BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS

Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmal-
tado, con llave. Dotación incluida: 1 botella de 250ml. de alcohol, 1 botella
de 250ml. de agua oxigenada, 1 paquete de algodón de 25gr., 2 sobres de
gasa estéril de 20x20cm.,1 tijera de 13cm., 1 pinza de plástico de 13cm., 1
caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de esparadrapo
de 5m., 2 guantes de látex, 3 vendas de malla de 5m. y 1 manual de pri-
meros auxilios.

0,00 67,01 0,00

mE29OA020 ud PAPELERA REJILLA

Papelera metálica de rejilla pintada en negro, con aro protector de goma
en boca y suelo para evitar que se oxide, con 295mm. de diámetro.

0,00 15,31 0,00
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mE29OA030 ud PARAGÜERO METÁLICO

Paragüero metálico de color negro de 21cm. de diámetro y 52cm. de altu-
ra.

0,00 21,85 0,00

mE29OA040 ud PERCHERO METÁLICO 8 COLGADORES

Perchero con 8 colgadores de bolas con sistema que evita el deslizamien-
to de la ropa con base de 41cm. de diámetro con contrapeso para garanti-
zar su estabilidad, altura 171cm. y peso 9kg.

0,00 80,35 0,00

mE29OA050 ud SUPERFICIE PROTECTORA MOQUETA

Superficie protectora de moqueta fabricada en resistente vinilo transparen-
te de 990x1245mm.

0,00 114,19 0,00

TOTAL mE29OA..................................................................................... 0,00

TOTAL mE29O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mE29 .......................................................................................... 0,00

TOTAL mE ....................................................................................................................................... 0,00
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mU URBANIZACIÓN

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJEmU01

LEVANTADOSmU01A

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

0,00 3,30 0,00

mU01A020 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/ARENA

Levantado de adoquinado granítico sobre arena, con recuperación de los
adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mismos, sin
transporte.

0,00 3,10 0,00

mU01A030 m2 LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/HORMIG

Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón y p.p. de material de
agarre, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra de los mismos, sin transporte.

0,00 3,74 0,00

mU01A040 m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/ARENA

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de arena, con re-
cuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin
transporte.

0,00 3,93 0,00

mU01A050 m2 LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGÓN

Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y
p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada
y carga o acopio en obra, sin transporte.

0,00 5,32 0,00

mU01A060 m LEVAN.TUBER.FUNDIC. RED RIEGO

Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego (ø 40 - ø
80 mm), con p.p. de piezas, llaves y bocas, incluso retirada y carga o aco-
pio en obra, sin transporte.

0,00 2,59 0,00

TOTAL mU01A ....................................................................................... 0,00

DEMOLICIONESmU01B

FIRMESmU01BF

mU01BF010 m3 DEM.M.M.FIRME BASE GRANULAR

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

0,00 6,20 0,00

mU01BF020 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE GRANULAR

Levantado con compresor de firme con base granular, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,00 29,21 0,00

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,00 22,36 0,00

mU01BF040 m3 DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, inclu-
so retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

0,00 54,69 0,00

mU01BF050 m3 DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA

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

0,00 15,20 0,00
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mU01BF060 m3 DEM.COMP.FIRME BASE ASFALTICA

Levantado con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior
a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre
perfil, sin transporte.

0,00 36,39 0,00

mU01BF070 m SERRADO DE PAVIMENTO

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortado-
ra.

0,00 2,87 0,00

TOTAL mU01BF ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTOSmU01BP

mU01BP010 m2 DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm

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

0,00 1,97 0,00

mU01BP020 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E<12cm

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

0,00 3,87 0,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.

0,00 2,72 0,00

TOTAL mU01BP..................................................................................... 0,00

FÁBRICASmU01BB

mU01BB010 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso reti-
rada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 35,77 0,00

mU01BB020 m3 DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier
tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,00 68,41 0,00

mU01BB030 m3 DEMOL.M.M. HORMIGÓN ARMADO

Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráuli-
co o similar), de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso re-
tirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 40,28 0,00

mU01BB040 m3 DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO

Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier ti-
po, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin trans-
porte.

0,00 75,28 0,00

mU01BB050 m3 DEMO.M.M. FAB.LADRILLO MACIZO

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de fábrica de ladrillo macizo, de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 26,83 0,00

mU01BB060 m3 DEMO.COMP.FAB.LADRILLO MACIZO

Demolición con compresor de fábrica de ladrillo macizo de cualquier tipo,
incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 38,67 0,00
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mU01BB070 m3 DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar), de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y
carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 32,19 0,00

mU01BB080 m3 DEMOLICIÓN COMP.MAMPOSTERÍA

Demolición con compresor de fábrica de mampostería de cualquier tipo, in-
cluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.

0,00 54,69 0,00

mU01BB090 m2 DEMOL.M.M.LADRI.MAC.1/2 PIE

Demolición por medios mecánicos de muro de fábrica de ladrillo macizo
de medio pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de pro-
ductos, sin transporte.

0,00 2,68 0,00

mU01BB100 m2 DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE

Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de muro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, so-
bre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

0,00 6,25 0,00

TOTAL mU01BB..................................................................................... 0,00

VARIOSmU01BV

mU01BV010 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormi-
gón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al
gestor de residuos y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud eje-
cutada en obra.

0,00 8,04 0,00

mU01BV020 m DEM.COLECT.HORMIG.Ø>400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides
de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa
para descubrirlos, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de me-
dios auxiliares.

0,00 26,83 0,00

TOTAL mU01BV..................................................................................... 0,00

TOTAL mU01B ....................................................................................... 0,00

DESMONTAJESmU01C

mU01C010 m2 DESMONTAJE TELA METÁLICA

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

0,00 1,16 0,00

mU01C020 m DESMONTAJE DE VALLA

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

0,00 3,15 0,00

mU01C030 m DESMONTAJE DE BIONDA

Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga so-
bre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos
de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

0,00 3,20 0,00

mU01C040 ud DESMONTAJE DE CARTEL

Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transpor-
te.

0,00 16,46 0,00
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mU01C050 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso
retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamien-
to de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

0,00 11,63 0,00

TOTAL mU01C ....................................................................................... 0,00

SANEO Y LIMPIEZAmU01D

mU01D010 m2 LIMPIEZA MAN. SUPERFICIE

Barrido y limpieza de superficies horizontales por medios manuales, inclu-
so carga, sin transporte.

0,00 1,08 0,00

mU01D020 m2 LIMPIEZA MEC. SUPERFICIE

Barrido y limpieza de superficies horizontales con medios mecánicos, in-
cluso carga, sin transporte.

0,00 0,77 0,00

mU01D030 m2 CHORREADO PARAM.FÁBRICA CON SIL.ALUMINA

Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de para-
mentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades,
costras y eflorescencias, incluido transporte a centro autorizado de produc-
tos sobrantes, medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de traba-
jo, y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.

0,00 8,77 0,00

mU01D040 m2 CHO..PAR..FÁB.CON SIL.ALU. EN EST.SINGUL.

Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de para-
mentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades,
costras y eflorescencias, en estructuras singulares o rehabilitación de es-
tructuras, incluido transporte a centro autorizado de productos sobrantes,
medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de trabajo, y protección
ambiental precisa contra la contaminación de polvo.

0,00 13,61 0,00

mU01D050 m2 CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA

Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección
ambiental precisa contra la contaminación de polvo.

0,00 6,35 0,00

mU01D060 m2 CHO..PAR..HORMIGÓN CON ARENA EN EST.SINGUL.

Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección
ambiental precisa contra la contaminación de polvo, en estructuras singu-
lares o rehabilitación de estructuras.

0,00 9,39 0,00

mU01D070 m2 CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA

Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección am-
biental precisa contra la contaminación de polvo.

0,00 8,48 0,00

mU01D080 m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y aplica-
ción de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente ad-
heridas.

0,00 16,37 0,00

mU01D090 m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EST.SINGUL.

Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilita-
ción de estructuras, mediante cepillado mecánico y aplicación de disolven-
tes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.

0,00 30,48 0,00

mU01D100 m2 PICADO REVOCOS Y REJUNTADOS MORTERO CEM.

Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento para su elimina-
ción, incluso carga y transporte a centro autorizado.

0,00 12,00 0,00

mU01D110 m2 PIC.REV. Y REJUNTADOS MORT.CEM. EST.SINGUL.

Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento, en estructuras sin-
gulares o rehabilitación de estructuras, para su eliminación, incluso carga
y transporte a centro autorizado.

0,00 23,69 0,00
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mU01D120 m2 PICADO Y SANEADO DE HORM.SUPERF.DETERIORADAS

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando re-
cubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras,
p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base
de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del
producto picado.

0,00 18,30 0,00

mU01D130 m2 PIC.Y SAN.DE HORM.SUP..DETERIOR.EST.SINGUL.

Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras
singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal
adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasiva-
ción de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento
y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto pica-
do.

0,00 32,65 0,00

mU01D140 m2 PICADO Y SANEADO DEL HORM. SEC.CORROIDAS

Picado y saneado de hormigón en secciones corroídas, hasta liberar las
armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuan-
do la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de ar-
maduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura especí-
fica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autori-
zado del producto picado.

0,00 29,26 0,00

mU01D150 m2 PIC.Y SAN.DEL HORM.SEC.COR. EST.SINGUL.

Picado y saneado de hormigón en secciones corroídas, en estructuras sin-
gulares o rehabilitación de estructuras, hasta liberar las armaduras en to-
do su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de
pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de ce-
mento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del produc-
to picado.

0,00 48,49 0,00

TOTAL mU01D ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU01.......................................................................................... 0,00

MOVIMIENTO DE TIERRASmU02

TRABAJOS PRELIMINARESmU02A

mU02A010 m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor
medio de 20 centímetros, incluso carga de productos, sin transporte.

0,00 0,42 0,00

mU02A020 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.

Retirada de capa vegetal, por medios manuales, incluso carga de produc-
tos, sin transporte.

0,00 2,78 0,00

mU02A030 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.

Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de produc-
tos, sin transporte.

0,00 0,35 0,00

mU02A040 m2 ESCARIFICADO TERRENO NATURAL

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y compactación según
Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.

0,00 0,57 0,00

mU02A050 m2 ESCARIFICADO DE FIRME

Escarificado de firme granular o grava-cemento o suelos estabilizados
existentes, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condicio-
nes, por medios mecánicos.

0,00 3,11 0,00

mU02A060 ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por cen-
tímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pa-
vimento o terreno circundante.

0,00 0,54 0,00
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mU02A070 CV/h CABALLO-HORA DE AGOTAMIENTO

CV/H Caballo-h de agotamiento con grupo motobomba, cuando sea nece-
sario para la ejecución de excavación o de hormigonado en cualquier tipo
de obra.

0,00 0,99 0,00

mU02A080 ud CM EXTRACCIÓN TOCÓN

Extracción y transporte al gestor de residuos de tocón por cm de diámetro.
0,00 0,88 0,00

TOTAL mU02A ....................................................................................... 0,00

EXCAVACIONES A CIELO ABIERTOmU02B

DESMONTES Y VACIADOSmU02BD

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecáni-
cos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se li-
mite a la apertura de caja.

0,00 2,29 0,00

mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transpor-
te.

0,00 2,19 0,00

mU02BD030 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.

Excavación en desmonte, caja o vaciado, con compresor, en roca, incluso
retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte. NOTA:
esta unidad sólo se aplicará en aquellos casos en los que a juicio del pro-
yectista o de la dirección de obra, no sea posible o conveniente la utiliza-
ción de explosivos.

0,00 45,12 0,00

mU02BD040 m3 EXCAVACIÓN EN ROCA C/EXPLOS.

Excavación en desmonte, caja o vaciado en roca (esto es, que exija el uso
de explosivos), incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil,
sin transporte.

0,00 26,06 0,00

mU02BD050 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de expla-
nación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte.

0,00 6,35 0,00

mU02BD060 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de expla-
nación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte.

0,00 11,73 0,00

mU02BD070 m3 EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.DURO

Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de expla-
nación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte.

0,00 18,92 0,00

mU02BD080 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO <2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.

0,00 2,35 0,00

mU02BD090 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.

0,00 2,94 0,00
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mU02BD100 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO <2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.

0,00 3,66 0,00

mU02BD110 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO >2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.

0,00 1,99 0,00

mU02BD120 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO >2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de produc-
tos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000
m3.

0,00 2,68 0,00

mU02BD130 m3 EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO >2000 m3

Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de expla-
nación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos,
sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.

0,00 3,37 0,00

TOTAL mU02BD..................................................................................... 0,00

ZANJAS Y POZOSmU02BZ

mU02BZ010 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil, sin transporte.

0,00 29,37 0,00

mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de ca-
balleros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

0,00 2,03 0,00

mU02BZ030 m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto ro-
ca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medi-
da sobre perfil, sin transporte.

0,00 2,69 0,00

mU02BZ040 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profun-
didad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de
caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin trans-
porte.

0,00 2,94 0,00

mU02BZ050 m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 < H < 6 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profun-
didad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto ro-
ca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medi-
da sobre perfil, sin transporte.

0,00 4,11 0,00

mU02BZ060 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H > 6 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación
de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,00 3,45 0,00

mU02BZ070 m3 EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H > 6 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de pro-
fundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excep-
to roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.
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0,00 4,71 0,00

mU02BZ080 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA

Excavación en zanja en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a
cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 35,28 0,00

mU02BZ090 m3 EXCAVACIÓN EN POZO A MANO

Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en
cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, inclu-
so elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,00 33,84 0,00

mU02BZ100 m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. H < 3 m

Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 2,71 0,00

mU02BZ110 m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m

Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundi-
dad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto ro-
ca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin trans-
porte.

0,00 3,39 0,00

mU02BZ120 m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. 3 < H < 6 m

Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundi-
dad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de produc-
tos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 3,44 0,00

mU02BZ130 m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 < H < 6 m

Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundi-
dad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto ro-
ca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin trans-
porte.

0,00 4,20 0,00

mU02BZ140 m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. H > 6 m

Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de
productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 3,99 0,00

mU02BZ150 m3 EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H > 6 m

Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de pro-
fundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excep-
to roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
transporte.

0,00 5,31 0,00

mU02BZ160 m3 EXCAVACIÓN EN POZO EN ROCA

Excavación en pozo en roca, (esto es, que exija el uso de explosivos) y a
cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 41,91 0,00

mU02BZ170 m3 EXCAVACIÓN POZO M.M. GRAN DIAMETRO

Excavación en pozo por medios mecánicos, en pozos de gran diámetro,
en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos
sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.

0,00 11,47 0,00

mU02BZ180 m3 EXCAV. VACIADO PANTALLAS C.ABIERTO

Excavacion en vaciado entre pantallas, en cualquier tipo de terreno, a cie-
lo abierto, y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin trans-
porte.

0,00 7,27 0,00

TOTAL mU02BZ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU02B ....................................................................................... 0,00
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EXCAVACIONES SUBTERRÁNEASmU02C

mU02C010 m3 EXCAVACIÓN EN MINA A MANO

Excavación en mina, por procedimientos no mecanizados, en cualquier
clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso arrastre,
elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin trans-
porte.

0,00 102,91 0,00

mU02C020 m3 EXCAVACIÓN EN MINA EN ROCA

Excavación en mina en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a
cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos so-
brantes, medida sobre perfil sin transporte.

0,00 149,07 0,00

mU02C030 m3 EXCAVACIÓN EN RECALCES

Excavación en recalces de muros y cimientos a mano o por procedimien-
tos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cual-
quier profundidad, incluso retirada y carga de productos sobrantes, medi-
da sobre perfil, sin transporte.

0,00 46,34 0,00

mU02C040 m3 ARRASTRE Y ELEVACIÓN

Arrastre y elevación en minas y pozos, de los productos sobrantes de ex-
cavación y demolición.

0,00 1,15 0,00

TOTAL mU02C ....................................................................................... 0,00

ENTIBACIONESmU02D

mU02D010 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.

0,00 7,58 0,00

mU02D020 m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS

Entibación media (una tabla si y otra no) en zanjas o pozos a cualquier
profundidad, incluso desentibado.

0,00 9,77 0,00

mU02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA

Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado.

0,00 14,37 0,00

mU02D040 m2 ENTIBACIÓN LIGERA EN MINA

Entibación ligera (una tabla si y dos no) en mina a cualquier profundidad,
incluso desentibado.

0,00 9,77 0,00

mU02D050 m2 ENTIBACIÓN MEDIA EN MINA

Entibación media (una tabla si y otra no) en mina, a cualquier profundidad,
incluso desentibado.

0,00 13,87 0,00

mU02D060 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN MINA

Entibación cuajada (tablas a tope) en mina, a cualquier profundidad, inclu-
so desentibado.

0,00 20,65 0,00

mU02D070 m2 ENTIBACIÓN CON PANELES METÁLICOS

Entibación con paneles metálicos, a cualquier profundidad, incluso desenti-
bado.

0,00 31,23 0,00

TOTAL mU02D ....................................................................................... 0,00
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RELLENOSmU02E

TERRAPLENADOSmU02ET

mU02ET010 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA

Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con
suelos tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso
transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Condicio-
nes medido sobre perfil.

0,00 3,42 0,00

mU02ET020 m3 FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y en capas no
superiores a 20 cm, con suelos adecuados procedentes de la propia obra,
incluso transporte interior de materiales, nivelación y compactación, según
Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

0,00 3,79 0,00

mU02ET030 m3 FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST

Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con
suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos,
y compactados, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

0,00 27,00 0,00

mU02ET040 m3 FORMACIÓN TERRAP.CORO.PRÉST

Formación de terraplén (coronación) por medios mecánicos y en capas no
superiores a 20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil.

0,00 29,61 0,00

TOTAL mU02ET ..................................................................................... 0,00

RELLENOS LOCALIZADOSmU02ER

mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

0,00 4,80 0,00

mU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

0,00 31,99 0,00

mU02ER030 m3 RELLENO MINA/POZO TOLERABLE

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados de la propia excavación, incluso arrastre de tie-
rras, medido sobre perfil.

0,00 21,54 0,00

mU02ER040 m3 RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO

Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos
tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.

0,00 48,73 0,00

mU02ER050 m3 REL.LOC. CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS FILTRANTE

Relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y tras-
doses de muros.

0,00 25,05 0,00

mU02ER060 m3 RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO

Relleno mixto formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, y mortero.

0,00 31,54 0,00

TOTAL mU02ER..................................................................................... 0,00
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ASIENTOS DE TUBERÍASmU02EA

mU02EA010 m3 EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA

Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la
propia excavación, para asiento de tuberías de red de riego o de distribu-
ción de agua en zanja, medida sobre perfil.

0,00 4,49 0,00

mU02EA020 m3 SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA

Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama
de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en
capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,00 23,00 0,00

mU02EA030 m3 SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA

Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cri-
bada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de
alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.

0,00 30,21 0,00

TOTAL mU02EA..................................................................................... 0,00

TOTAL mU02E........................................................................................ 0,00

REFINOS, NIVELACIONES, COMPACTACIONESmU02F

mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
0,00 0,65 0,00

mU02F020 m2 REFINO, NIVELACIÓN TALUDES

Refino y nivelación por medios mecánicos de taludes.
0,00 0,24 0,00

mU02F030 m2 REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA

Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del
fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.

0,00 2,90 0,00

mU02F040 m2 COMPACTACIÓN FONDO ZANJA

Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zan-
jas o cimientos.

0,00 0,48 0,00

mU02F050 m2 REFINO Y NIVEL CUNETAS

Refino y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de
productos, sin transporte.

0,00 0,61 0,00

TOTAL mU02F........................................................................................ 0,00

GEOTEXTILESmU02G

mU02G010 m2 GEOTEXTIL 12 KN/m2

Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento continuo,
con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y anticontaminante.

0,00 0,90 0,00

mU02G020 m2 GEOTEXTIL 30 KN/m2

Suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción =30
kN/m2 y anticontaminante.

0,00 1,88 0,00

mU02G030 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 100 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 1,42 0,00

mU02G040 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 1,96 0,00
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mU02G050 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 2,15 0,00

mU02G060 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agu-
jeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.

0,00 2,56 0,00

mU02G070 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 G/M2

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecáni-
camente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

0,00 4,15 0,00

mU02G080 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 140 G/M2

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de
140 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

0,00 2,87 0,00

mU02G090 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de
200 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

0,00 3,68 0,00

mU02G100 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 280 G/M2

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de
280 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

0,00 5,12 0,00

mU02G110 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 450 G/M2

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de
450 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

0,00 7,77 0,00

TOTAL mU02G ....................................................................................... 0,00

TRANSPORTESmU02H

mU02H010 m TRANSPORTE BORDILLO RECUPER.

Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso
descarga.

0,00 2,27 0,00

mU02H020 m2 TRANSPORTE ADOQUINES RECUPER.

Transporte de adoquines o losas recuperados, a casilla u otra obra munici-
pal, incluso descarga.

0,00 3,74 0,00

mU02H030 m TRANSPORTE TUB. FUNDI. RECUP.

Transporte de tubería de fundición recuperada de red de riego (ø 40 a 80
mm), incluso parte proporcional de piezas, llaves y bocas a casilla u otra
obra municipal, incluso descarga.

0,00 1,73 0,00

mU02H050 m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, in-
cluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

0,00 2,56 0,00

mU02H060 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor
a 1 km.

0,00 1,19 0,00

TOTAL mU02H ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU02.......................................................................................... 0,00
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HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROSmU03

VARIOSmU03C

PLACAS DE ANCLAJEmU03CA

mU03CA010 ud PLACA CIMENTACIÓN 30X30X1,5

Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil
plano para cimentación de 30x30x1,5 cm de dimensiones con cuatro pati-
llas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y ta-
ladro central.

0,00 22,92 0,00

mU03CA020 ud PLACA CIMENTACIÓN 30X30X3

Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil
plano para cimentación de 30x30x3 cm de dimensiones con cuatro patillas
de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y tala-
dro central.

0,00 34,70 0,00

mU03CA030 ud PLACA CIMENTACIÓN 40X40X3

Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil
plano para cimentación de 40x40x3 cm de dimensiones con cuatro patillas
de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud y pernios de ø 12, inclu-
so anclajes y taladro central.

0,00 53,04 0,00

TOTAL mU03CA..................................................................................... 0,00

BOMBEO DE HORMIGÓNmU03CB

mU03CB060 m3 INCREMENTO BOMBA 56-75 m3 PLUMA 36 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 56 a 75 m3 y pluma de 36 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.

0,00 17,15 0,00

mU03CB070 m3 INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a
obra.

0,00 20,94 0,00

mU03CB080 m3 INCREMENTO BOMBA 151-200m3 PLUMA 52 m.

Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba
de 151 a 200 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a
obra.

0,00 22,38 0,00

TOTAL mU03CB..................................................................................... 0,00

COLUMNAS DE GRAVAmU03CG

mU03CG040 m2 TRAT TERR. COL. GRAVA 6 M.

Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 6 m. de profundi-
dad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de
encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condi-
ciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Pro-
yecto.

0,00 52,18 0,00

mU03CG050 m2 TRAT TERR. COL. GRAVA 10 M.

Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 10 m. de profundi-
dad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de
encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condi-
ciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Pro-
yecto.

0,00 84,69 0,00

TOTAL mU03CG..................................................................................... 0,00
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HORMIGÓN DE LIMPIEZAmU03CH

mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente
de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, colocado en
fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o
rellenos.

0,00 71,37 0,00

mU03CH020 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II/SR

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II/SR , con árido proce-
dente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, colo-
cado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos.

0,00 81,67 0,00

mU03CH030 m3 H.LIMPIEZA HM-20/P/20 CEM II

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente
de cantera de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, colocado en
fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o
rellenos.

0,00 84,82 0,00

mU03CH040 m3 H.LIMPIEZA HM-20/P/40 CEM I/SR

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-20
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-I/SR, con árido proce-
dente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, colo-
cado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de lim-
pieza y/o rellenos.

0,00 91,48 0,00

TOTAL mU03CH..................................................................................... 0,00

MICROPILOTESmU03CM

mU03CM010 m MICROPILOTE ACERO Ø 48

Micropilote de 48,25 mm de diámetro exterior armado con tubo de acero
de ø 42,05 y 3,10 mm de espesor.

0,00 75,79 0,00

mU03CM020 m MICROPILOTE ACERO Ø 60

Micropilote de 60 mm de diámetro exterior armado con tubo de acero de ø
53,80 y 3,10 mm de espesor.

0,00 81,89 0,00

mU03CM030 m MICROPILOTE ACERO Ø 75

Micropilote de 75,50 mm de diámetro exterior armado con tubo de acero
de ø 68,90 y 3,30 mm de espesor.

0,00 102,29 0,00

mU03CM040 m MICROPILOTE ACERO Ø 100

Micropilote de 100 mm de diámetro exterior armado con tubo de acero de
ø 80 y 10 mm de espesor.

0,00 125,94 0,00

mU03CM050 m MICROPILOTE ACERO Ø 150

Micropilote de 150 mm de diámetro exterior armado con tubo de acero de
ø 130 y 10 mm de espesor.

0,00 167,43 0,00

mU03CM060 m COLUMNA JET-GROUTING TIPO III

Columna de Jet-grouting tipo III realizado desde superficie y garantizado
un diámetro mínimo de 1000 mm , para cualquier admisión de cemento, in-
cluyendo perforación, inyección, limpieza de la superficie de las zonas tra-
tadas y disposición de elementos de protección en el recinto exterior al tra-
tamiento.

0,00 231,67 0,00

mU03CM070 m MICROPILOTE HA 120 MM 14,33 T

Micropilote diámetro 120 mm, armado con dos barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm, hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 14,33 t
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0,00 128,93 0,00

mU03CM080 m MICROPILOTE HA 150 MM 18 T

Micropilote diámetro 150 mm, armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm, hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 18 t

0,00 146,01 0,00

mU03CM090 m MICROPILOTE HA 150 MM 22 T

Micropilote diámetro 150 mm, armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 16 mm, hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 22 t

0,00 147,72 0,00

mU03CM100 m MICROPILOTE HA 170 MM 34,5 T

Micropilote diámetro 170 mm, armado con tres barras de acero corrugado
de diámetro 20 mm, hormigonado, mediante golpes de aire a presión con-
trolada, con mortero dosificado con 600 kg de cemento por m3 de arena,
incluido suministro y colocación de armadura. 34,5 t

0,00 176,23 0,00

TOTAL mU03CM .................................................................................... 0,00

MUROS PANTALLAmU03CP

mU03CP200 m2 LIM.Y REG. PARAM.VISTOS DE PANTALLA

Limpieza y regularización de paramentos vistos de pantalla
0,00 13,64 0,00

mU03CP210 m2 REPICADO MUROS PANTALLA HA

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón arma-
do, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

0,00 23,51 0,00

TOTAL mU03CP..................................................................................... 0,00

TOTAL mU03C ....................................................................................... 0,00

HORMIGÓN ESTRUCTURALmU03D

MUROSmU03DM

mU03DM015 m3 MASA HM-20/P/40/I, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HM-20/P/40/I, con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,89 0,00

mU03DM025 m3 MASA HM-30/P/40/Qb, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HM-30/P/40/Qb (cem SR), con árido procedente de cante-
ra, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 105,53 0,00

mU03DM055 m3 ARMAR HA-30/P/20/IIb, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HA-30/P/20/IIb, con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 95,61 0,00

mU03DM060 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente de
cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 105,76 0,00

mU03DM075 m3 ARMAR HA-35/P/20/IIb, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HA-35/P/20/IIb, árido máximo 20 mm y consistencia plásti-
ca.
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0,00 99,97 0,00

mU03DM080 m3 ARMAR HA-35/P/20/Qb, MUROS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros y paramentos de cualquier forma y dimensión y colocado a cual-
quier altura, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente de
cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 110,51 0,00

TOTAL mU03DM .................................................................................... 0,00

PILARESmU03DP

mU03DP060 m3 ARMAR HA-30/P/20/ Qb, PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en pilares de cualquier ma y dimensión y colocado a cualquier altura, con
HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 20 mm y consistencia plástica

0,00 106,89 0,00

mU03DP090 m3 ARMAR HA-35/P/20/ Qb, PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en pilares de cualquier ma y dimensión y colocado a cualquier altura, con
HA-35/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 20 mm y consistencia plástica

0,00 111,64 0,00

mU03DP055 m3 ARMAR HA-30/P/20/ IIb, PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en pilares de cualquier forma y dimensión y colocado a cualquier altura,
con HA-30/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo
20 mm y consistencia plástica

0,00 96,75 0,00

mU03DP085 m3 ARMAR HA-35/P/20/ IIb, PILARES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en pilares de cualquier ma y dimensión y colocado a cualquier altura, con
HA-35/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo  20
mm y consistencia plástica

0,00 101,11 0,00

TOTAL mU03DP..................................................................................... 0,00

VIGASmU03DV

mU03DV060 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 106,67 0,00

mU03DV100 m3 ARMAR HA-35/P/20/Qb, VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-35/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 111,42 0,00

mU03DV055 m3 ARMAR HA-30/P/20/ IIb, VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-30/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de
tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 96,52 0,00

mU03DV095 m3 ARMAR HA-35/P/20/ IIb, VIGAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en vigas, zunchos y correas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-35/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de
tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 100,88 0,00

TOTAL mU03DV..................................................................................... 0,00
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LOSAS HORIZONTALESmU03DH

mU03DH060 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb,LOSA HORIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas horizontales y forjados de cualquier forma y dimensión y coloca-
do a cualquier altura, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 106,16 0,00

mU03DH090 m3 ARMAR HA-35/P/20/Qb, LOSA HORIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas horizontales y forjados de cualquier forma y dimensión y coloca-
do a cualquier altura, con HA-35/P/20/Qb (cemento /SR), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 110,91 0,00

mU03DH055 m3 ARMAR HA-30/P/20/ IIb,LOSA HORIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas horizontales y forjados de cualquier forma y dimensión y coloca-
do a cualquier altura, con HA-30/P/20/ IIb, con árido procedente de cante-
ra, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 96,02 0,00

mU03DH085 m3 ARMAR HA-35/P/20/ IIb, LOSA HORIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas horizontales y forjados de cualquier forma y dimensión y coloca-
do a cualquier altura, con HA-35/P/20/ IIb, con árido procedente de cante-
ra, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 100,38 0,00

TOTAL mU03DH..................................................................................... 0,00

LOSAS INCLINADASmU03DI

mU03DI060 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, LOSA INCLI.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas inclinadas y rampas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 107,37 0,00

mU03DI090 m3 ARMAR HA-35/P/20/Qb, LOSA INCLI.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas inclinadas y rampas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-35/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente
de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 112,12 0,00

mU03DI055 m3 ARMAR HA-30/P/20/ IIb, LOSA INCLI.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas inclinadas y rampas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-30/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de
tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 97,22 0,00

mU03DI085 m3 ARMAR HA-35/P/20/ IIb, LOSA INCLI.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en losas inclinadas y rampas de cualquier forma y dimensión y colocado a
cualquier altura, con HA-35/P/20/ IIb, con árido procedente de cantera, de
tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 101,58 0,00

TOTAL mU03DI ...................................................................................... 0,00
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CIMENTACIONES SUPERFICIALESmU03DA

mU03DA015 m3 MASA HM-20/P/40/I, RECALCES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en recalces de cimientos, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de tamaño máximo  40 mm
y consistencia plástica.

0,00 87,09 0,00

mU03DA025 m3 MASA HM-30/P/40/Qb, RECALCES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en recalces de cimientos, colocado a cualquier profundidad, con
HM-30/P/40/Qb (cem SR) con árido procedente de cantera de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 105,72 0,00

mU03DA115 m3 MASA HM-20/P/40/I, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras po-
zos y/o zanjas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40/I con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica.

0,00 84,64 0,00

mU03DA125 m3 MASA HM-30/P/40/Qb, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras po-
zos y/o zanjas de cimentación, colocado a cualquier profundidad, con
HM-30/P/40/Qb (cem SR) con árido procedente de cantera de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 103,27 0,00

mU03DA130 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en soleras,
pozos, zanjas y/o zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundi-
dad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tama-
ño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 89,09 0,00

mU03DA145 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en soleras,
pozos, zanjas y/o zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundi-
dad, con HA-30/P/20/Qb (cemento /SR), con árido procedente de cantera
de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 103,27 0,00

mU03DA215 m3 MASA HM-20/P/40/I, MUROS CIM.

Suministro y p uesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HM-20/P/40/I, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40
mm y consistencia plástica.

0,00 86,65 0,00

mU03DA225 m3 MASA HM-30/P/40/Qb, MUROS CIM.

Suministro y p uesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HM-30/P/40/Qb (Cem SR), con árido procedente de cantera de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 105,29 0,00

mU03DA230 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, MUROS CIM.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño má-
ximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 91,12 0,00

mU03DA240 m3 ARMAR HA-25/P/20/Qb, MUROS CIM.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HA-25/P/20 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera de tamaño
máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 102,38 0,00
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mU03DA250 m3 ARMAR HA-30/P/20/IIa, MUROS CIM.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HA-30/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño má-
ximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 95,35 0,00

mU03DA260 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, MUROS CIM.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en muros de cimentación y bóvedas, colocado a cualquier profundidad,
con HA-30/P/20 (CEM-I /SR), con árido procedente de cantera de tamaño
máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 105,76 0,00

mU03DA310 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, ENCEPADOS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en encepados, riostras, rampas, jácenas y/o losas de cimentación, coloca-
do a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido proceden-
te de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 90,21 0,00

mU03DA320 m3 ARMAR HA-25/P/20/Qb, ENCEPADOS.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en encepados, riostras, rampas, jácenas y/o losas de cimentación, coloca-
do a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-I /SR), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 101,48 0,00

mU03DA330 m3 ARMAR HA-30/P/20/IIa, ENCEPADOS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en encepados, riostras, rampas, jácenas y/o losas de cimentación, coloca-
do a cualquier profundidad, con HA-30/P/20 (CEM-II), con árido proceden-
te de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 94,21 0,00

mU03DA340 m3 ARMAR HA-30/P/20/Qb, ENCEPADOS.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en encepados, riostras, rampas, jácenas y/o losas de cimentación, coloca-
do a cualquier profundidad, con HA-30/P/20 (CEM-I /SR), con árido proce-
dente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

0,00 104,62 0,00

TOTAL mU03DA..................................................................................... 0,00

CIMENTACIONES PROFUNDASmU03DB

mU03DB015 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø350 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 350 mm ,
incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 46,36 0,00

mU03DB025 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø450 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20,cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 450 mm ,
incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 59,32 0,00

mU03DB035 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø550 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 550 mm, in-
cluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, desca-
bezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 64,42 0,00

mU03DB045 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø650 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20,cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 650 mm, in-
cluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, desca-
bezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 77,32 0,00

179222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU03DB055 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø850 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20,  cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 850 mm, in-
cluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, desca-
bezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 107,71 0,00

mU03DB065 m PILO.ROTAC.HA-25/F/20/IIa Ø1000 S/ARM.

Pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/P/20,  cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado a rotación en seco, con diámetro 1000 mm
,incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de sobrantes, des-
cabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 137,53 0,00

mU03DB115 m PILO.ENTUB.HA-25/F/20/IIa Ø470 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado con entubación recuperable, con diámetro
470 mm , incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de so-
brantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 73,53 0,00

mU03DB125 m PILO.ENTUB.HA-25/F/20/IIa Ø570 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20,  cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado con entubación recuperable, con diámetro
570 mm, incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de so-
brantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 84,11 0,00

mU03DB135 m PILO.ENTUB.HA-25/F/20/IIa Ø670 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado con entubación recuperable, con diámetro
670 mm , incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de so-
brantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 96,42 0,00

mU03DB145 m PILO.ENTUB.HA-25/F/20/IIa Ø870 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 R, perforado con entubación recuperable, con diámetro
870 mm, incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retirada de so-
brantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 125,58 0,00

mU03DB215 m PILOTE LODOS HA-25/L/20/IIa Ø850 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/L/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5, ejecutado mediante barrenado y lodos bentoníticos o ti-
xotrópicos con un diámetro de 850 mm incluso p.p. de transporte de equi-
po mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de
armaduras.

0,00 132,54 0,00

mU03DB225 m PILOTE LODOS HA-25/L/20/IIa Ø1000 S/ARM.

De pilote fabricado "in situ" de hormigón para armar HA-25/L/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5 , ejecutado mediante barrenado y lodos bentoníticos o ti-
xotrópicos con un diámetro de 1000 mm incluso p.p. de transporte de equi-
po mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de
armaduras.

0,00 183,46 0,00

mU03DB315 m PILOTE CAM. PERDIDA HA-25/F/20/IIa Ø450 S/ARM.

De pilote "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5  ejecutado mediante perforación con camisa perdida de
450 mm de diámetro incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 83,41 0,00

mU03DB325 m PILOTE CAM. PERDIDA HA-25/F/20/IIa Ø550 S/ARM.

De pilote "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5  ejecutado mediante perforación con camisa perdida de
550 mm de diámetro incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 93,74 0,00
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mU03DB335 m PILOTE CAM. PERDIDA HA-25/F/20/IIa Ø850 S/ARM.

De pilote "in situ" de hormigón para armar HA-25/F/20, cemento
CEM-II/A-P 32,5  ejecutado mediante perforación con camisa perdida de
850 mm de diámetro incluso p.p. de transporte de equipo mecánico, retira-
da de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de armaduras.

0,00 184,43 0,00

mU03DB410 m PILO.PREF.HA-35/P/20/IIa Ø200/50T

Pilote prefabricado de hormigón armado HA-35/P/20, acero EHE B-500 S
y cemento CEM-II/A-P 32,5 ø 200/50 T, incluso hinca, con diámetro equi-
valente a 200 mm y carga de 50 Tn.

0,00 64,09 0,00

mU03DB420 m PILO.PREF.HA-35/P/20/IIa Ø235/65T

Pilote prefabricado de hormigón armado HA-35/P/20, acero EHE B-500 S
y cemento CEM-II/A-P 32,5 ø 235/65 T, incluso hinca, con diámetro equi-
valente a 235 mm y carga de 65 Tn.

0,00 67,23 0,00

mU03DB430 m PILO.PREF.HA-35/P/20/IIa Ø270/85T

Pilote prefabricado de hormigón armado HA-35/P/20, acero EHE B-500 S
y cemento CEM-II/A-P 32,5 ø 270/85 T, incluso hinca, con diámetro equi-
valente a 270 mm y carga de 85 Tn.

0,00 72,12 0,00

mU03DB440 m PILO.PREF.HA-35/P/20/IIa Ø300/105T

Pilote prefabricado de hormigón armado HA-35/P/20, acero EHE B-500 S
y cemento CEM-II/A-P 32,5 ø 300/105 T, incluso hinca, con diámetro equi-
valente a 300 mm y carga de 105 Tn.

0,00 83,29 0,00

mU03DB510 m2 MURO PANTALLA E = 45 cm HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,45 m . de espesor, de hormigón armado con
HA-25/F/20 y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno esta-
ble, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultan-
tes de la excavación y p.p. de murete guía, viga de atado, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 105,12 0,00

mU03DB520 m2 MURO PANTALLA E = 50 cm  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,50 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/F/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno esta-
ble, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultan-
tes de la excavación y p.p. de murete guía, viga de atado, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 109,70 0,00

mU03DB530 m2 MURO PANTALLA E = 60 cm  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,60 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/F/20,y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno esta-
ble, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultan-
tes de la excavación y p.p. de murete guía, viga de atado, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 123,80 0,00

mU03DB540 m2 MURO PANTALLA E = 65 cm  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,65 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno esta-
ble, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultan-
tes de la excavación y p.p. de murete guía, viga de atado, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 139,57 0,00

mU03DB550 m2 MURO PANTALLA E = 85 cm  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,85 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno esta-
ble, incluso excavación y transporte a vertedero de los productos resultan-
tes de la excavación y p.p. de murete guía, viga de atado, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 179,74 0,00
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mU03DB560 m2 MURO PANTALLA E= 45cm LODOS HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,45 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20,  y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno ines-
table,mediante el empleo de lodos tixotrópicos o bentoníticos, incluso ex-
cavación y transporte a vertedero de los productos resultantes de la exca-
vación y p.p. de murete guía, viga de atado,lodos tixotrópicos, descabeza-
do de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, total-
mente terminada.

0,00 108,63 0,00

mU03DB570 m2 MURO PANTALLA E= 50cm LODOS  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,50 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20,  y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno ines-
table,mediante el empleo de lodos tixotrópicos o bentoníticos, incluso ex-
cavación y transporte a vertedero de los productos resultantes de la exca-
vación y p.p. de murete guía, viga de atado,lodos tixotrópicos, descabeza-
do de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, total-
mente terminada.

0,00 116,79 0,00

mU03DB580 m2 MURO PANTALLA E= 60cm LODOS  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,60 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno inesta-
ble,mediante el empleo de lodos tixotrópicos o bentoníticos, incluso exca-
vación y transporte a vertedero de los productos resultantes de la excava-
ción y p.p. de murete guía, viga de atado,lodos tixotrópicos, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 131,71 0,00

mU03DB590 m2 MURO PANTALLA E= 65cm LODOS  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,65 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno inesta-
ble,mediante el empleo de lodos tixotrópicos o bentoníticos, incluso exca-
vación y transporte a vertedero de los productos resultantes de la excava-
ción y p.p. de murete guía, viga de atado,lodos tixotrópicos, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 151,04 0,00

mU03DB595 m2 MURO PANTALLA E= 85cm LODOS  HA-25/F/20/IIa

Muro pantalla de 0,85 cm de espesor, de hormigón armado con
HA-25/P/20, y cemento CEM-II/A-P 32,5 R, ejecutada sobre terreno inesta-
ble,mediante el empleo de lodos tixotrópicos o bentoníticos, incluso exca-
vación y transporte a vertedero de los productos resultantes de la excava-
ción y p.p. de murete guía, viga de atado,lodos tixotrópicos, descabezado
de pantallas, demolición y retirada a vertedero de murete guía, totalmente
terminada.

0,00 196,65 0,00

TOTAL mU03DB..................................................................................... 0,00

ACEROS PARA ARMADURASmU03DJ

mU03DJ010 kg ACERO BARRAS CORRUG. B 400 S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
400 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

0,00 1,27 0,00

mU03DJ020 kg ACERO BARRAS CORRUG. B 500 S

Suministro y colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B
500 S, incluso cortado, doblado y recortes, según peso teórico.

0,00 1,54 0,00

mU03DJ030 kg MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5 mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 5 mm, según peso teórico.

0,00 1,03 0,00

mU03DJ040 kg MALLA ELECTROSOL. Ø6mm Ó Ø7mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 6 mm ó ø 7mm, según peso teórico.

0,00 1,03 0,00
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mU03DJ050 kg MALLA ELECTROSOL. Ø8mm Ó Ø9mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 8 mm ó ø 9 mm, según peso teórico.

0,00 0,98 0,00

mU03DJ060 kg MALLA ELECTRO. Ø10mm Ó Ø11mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 10 mm ó ø 11 mm, según peso teórico.

0,00 0,98 0,00

mU03DJ070 kg MALLA ELECTRO. Ø12mm Ó Ø14mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 12 mm ó ø 14 mm, según peso teórico.

0,00 1,10 0,00

TOTAL mU03DJ ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU03D ....................................................................................... 0,00

PAVIMENTACIÓNmU03E

 BASESmU03EB

mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con ári-
do procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plásti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,00 76,86 0,00

mU03EB015 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica,
incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,00 80,32 0,00

mU03EB020 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II/SR), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia
plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,00 87,16 0,00

mU03EB025 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II/SR, BASES

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o pase-
os, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40 (CEM-II/SR), con ári-
do procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plásti-
ca, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

0,00 92,48 0,00

TOTAL mU03EB..................................................................................... 0,00

 PAVIMENTOS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓNmU03EP

mU03EP010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

0,00 80,32 0,00

mU03EP020 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II/SR, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas de-
portivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con
HM-15/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas
de contracción.
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0,00 92,48 0,00

mU03EP030 m3 PAVIMENTO LOSAS HORMIGÓN

Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 (fct,k=35 kp/cm2),
con cemento CEM-II , con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofra-
dos fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superfi-
cial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de
producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, sin incluir jun-
tas.

0,00 91,68 0,00

mU03EP040 m EJECUCIÓN JUNTA CONTRACCIÓN

Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en
masa tipo HP-35 , mediante serrado mecánico del hormigón endurecido,
incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en
caliente o en frio.

0,00 1,95 0,00

TOTAL mU03EP ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU03E........................................................................................ 0,00

SANEAMIENTO Y GALERÍAS DE SERVICIOmU03F

SAN.Y GAL. DE SERVICIO A CIELO ABIERTOmU03FA

mU03FA010 m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 78,98 0,00

mU03FA020 m3 MASA HM-15/P/40 CEM I/SR, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-15/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 91,15 0,00

mU03FA030 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tama-
ño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 85,38 0,00

mU03FA040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, SOLERA ALC.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y re-
fuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundi-
dad, con HM-20/P/40 (CEM-I/SR ), con árido procedente de cantera, de ta-
maño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 92,04 0,00

mU03FA050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos
o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad,
con HM-20/P/40 (CEM-II ), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,09 0,00

mU03FA060 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos
o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad,
con HM-20/P/40 (CEM-I/SR ), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 92,75 0,00
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mU03FA070 m3 ARMAR HA-25/P/20 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecuta-
dos a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II ),
con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consisten-
cia plástica.

0,00 89,51 0,00

mU03FA080 m3 ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecuta-
dos a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-I
/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y con-
sistencia plástica.

0,00 100,77 0,00

mU03FA090 m3 ARMAR HA-30/P/20 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecuta-
dos a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-30/P/20 (CEM-II ),
con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consisten-
cia plástica.

0,00 93,50 0,00

mU03FA100 m3 ARMAR HA-30/P/20 CEM I/SR, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, accesos y colectores, ejecuta-
dos a cielo abierto y a cualquier profundidad, con HA-30/P/20 (CEM-I
/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y con-
sistencia plástica.

0,00 103,92 0,00

TOTAL mU03FA ..................................................................................... 0,00

SAN. Y GALERÍAS DE SERVICIO EN MINAmU03FM

mU03FM010 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos
de saneamiento, ejecutados en mina a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 101,33 0,00

mU03FM020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR GALER.Y COL.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, moldeado y vibrado,
en soleras y alzados de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos
de saneamiento, ejecutados en mina a cualquier profundidad, con
HM-20/P/40 (CEM-I/SR ), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 108,00 0,00

TOTAL mU03FM..................................................................................... 0,00

TOTAL mU03F........................................................................................ 0,00

RED DE RIEGO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAmU03G

mU03G010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, ARQUETAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de
arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-12,5/P/40 (CEM-II),
con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica.

0,00 76,79 0,00

mU03G020 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR, ARQUETAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de
arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-12,5/P/40
(CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica.

0,00 87,09 0,00
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mU03G030 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, ARQUETAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de
arquetas para llaves, ventosas, hidrantes, etc..., con HM-20/P/40 (CEM-II),
con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica.

0,00 87,10 0,00

mU03G040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, ARQUETAS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de
arquetas para llaves, ventosas, hidrantes, etc..., con HM-20/P/40
(CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica.

0,00 93,76 0,00

mU03G050 m3 ARMAR HA-25/P/20 CEM II, ANCLAJES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en anclajes de llaves o piezas especiales con HA-25/P/20 (CEM-II), con
árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia
plástica.

0,00 90,83 0,00

mU03G060 m3 ARMAR HA-25/P/20 CEM I/SR, ANCLAJES

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado,
en anclajes de llaves o piezas especiales con HA-25/P/20 (CEM-I/SR),
con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consisten-
cia plástica.

0,00 102,09 0,00

TOTAL mU03G ....................................................................................... 0,00

ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALIZACIÓNmU03H

mU03H010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 76,39 0,00

mU03H020 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-12,5/P/40 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,69 0,00

mU03H030 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,70 0,00

mU03H040 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, CANALIZ.

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc.,
HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 93,36 0,00

mU03H050 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II, BÁCULOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alum-
brado, semáforos o señalización, con HM-20/P/40 (CEM-II), con árido pro-
cedente de cantera, de tamaño máximo  40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,93 0,00

mU03H060 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR, BÁCULOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en
su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alum-
brado, semáforos o señalización, con HM-20/P/40 (CEM-I /SR), con árido
procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 93,60 0,00

TOTAL mU03H ....................................................................................... 0,00
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PARQUES Y MOBILIARIO URBANOmU03I

mU03I010 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y
anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, ban-
cos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con
HM-20/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máxi-
mo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 86,81 0,00

mU03I020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM I/SR,ANCL.Y P.FUEN

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y
anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, ban-
cos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con
HM-20/P/40 (CEM-I/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño má-
ximo 40 mm y consistencia plástica.

0,00 93,47 0,00

TOTAL mU03I ......................................................................................... 0,00

ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICASmU03K

mU03K010 kg ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, se-
gún peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochalados, empal-
mes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de
soldadura.

0,00 2,65 0,00

mU03K020 kg ACERO LAMIN. S275JR, APOYOS

Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en chapas corta-
das y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigón o fá-
brica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelación y parte proporcional
de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.

0,00 3,12 0,00

mU03K030 m2 REJ. CON PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL

Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" en pasarelas, pelda-
ños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobre-
carga 10 kN/m2)  incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte,
recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación.

0,00 65,66 0,00

TOTAL mU03K ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU03.......................................................................................... 0,00

ENCOFRADOSmU04

CIMENTACIONESmU04A

mU04A010 m2 ENCOFRADO MADERA CIMENTACIÓN

Encofrado de madera en cimentaciones (zapatas, recalces, vigas, riostras,
encepados, losas, etc.) colocado a cualquier profundidad incluso desenco-
frado y limpieza.

0,00 13,83 0,00

mU04A020 m2 ENCOFRADO MADERA CIMI. BORDI.

Encofrado de madera en cimiento de bordillos, incluso desencofrado y lim-
pieza.

0,00 2,05 0,00

mU04A030 m2 ENCOFRADO METÁLICO CIMENTACIÓN

Encofrado metálico en cimentaciones (zapatas, recalces, vigas, riostras,
encepados, losas, etc.) colocado a cualquier profundidad incluso desenco-
frado y limpieza.

0,00 13,39 0,00

TOTAL mU04A ....................................................................................... 0,00
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MUROSmU04B

mU04B010 m2 ENCOFRADO MADERA MUROS

Encofrado de madera en muros (de cimentación o estructura) colocado a
cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza.

0,00 19,89 0,00

mU04B020 m2 ENCOFR.MADERA CARA VISTA MURO

Encofrado de madera de 1ª calidad, con tabla contrapeada y cepillada en
paramentos vistos de muros, colocado a cualquier altura incluso desenco-
frado y limpieza.

0,00 22,76 0,00

mU04B030 m2 ENCOFRADO METÁLICO MUROS

Encofrado de paneles metálicos en muros (de cimentación o estructura)
colocado a cualquier profundidad o altura incluso desencofrado, limpieza y
desencofrantes.

0,00 13,80 0,00

TOTAL mU04B ....................................................................................... 0,00

PILARESmU04C

mU04C010 m2 ENCOFRADO MADERA PILARES

Encofrado de madera en pilares, colocado a cualquier altura, incluso de-
sencofrado y limpieza.

0,00 18,91 0,00

mU04C020 m2 ENCOFR.MADERA C/VISTA PILARES

Encofrado de madera de 1ª calidad, con tabla contrapeada y cepillada, en
pilares con acabado visto, colocado a cualquier altura, incluso desencofra-
do y limpieza.

0,00 24,97 0,00

mU04C030 m2 ENCOFR.PANELES MET.PILARES

Encofrado de paneles metálicos en pilares colocado a cualquier altura, in-
cluso desencofrado, limpieza y desencofrantes.

0,00 17,39 0,00

mU04C040 m3 CIMBRA HORMIGONADO

Cimbra en volumen aparente, para hormigonado de losas, tableros y forja-
dos de carga.

0,00 10,05 0,00

TOTAL mU04C ....................................................................................... 0,00

VIGASmU04D

mU04D010 m2 ENCOFRADO MADERA EN VIGAS

Encofrado de madera en vigas, colocado a cualquier altura incluso desen-
cofrado y limpieza.

0,00 22,73 0,00

mU04D020 m2 ENCOFR.MADERA CARA VISTA VIGA

Encofrado de madera de 1ª calidad, con tabla contrapeada y cepillada, en
vigas con acabado visto, colocado a cualquier altura, incluso desencofra-
do y limpieza.

0,00 27,47 0,00

TOTAL mU04D ....................................................................................... 0,00

LOSAS Y FORJADOSmU04E

mU04E010 m2 ENCOFR.MADERA LOSAS PLANAS

Encofrado de madera en losas planas y forjados, colocado a cualquier altu-
ra, incluso desencofrado y limpieza.

0,00 16,08 0,00

mU04E020 m2 ENCOFR.MADERA LOSAS INCLINAD.

Encofrado de madera en losas inclinadas y rampas, colocado a cualquier
altura incluso desencofrado y limpieza.

0,00 23,86 0,00
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mU04E030 m2 ENCOFRADO METÁL. C/CASETONES

Encofrado metálico en forjados reticulares, con casetón de plástico recupe-
rable, colocado a cualquier altura incluso desencofrado, limpieza y desen-
cofrantes.

0,00 14,87 0,00

TOTAL mU04E........................................................................................ 0,00

COLECTORESmU04F

mU04F010 m2 ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.ZANJA

Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en
zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado y p.p. de encofrado
frontal, limpieza y desencofrantes.

0,00 8,80 0,00

mU04F020 m2 ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.MINA

Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en
mina a cualquier profundidad incluso desencofrado, p.p. de encofrado fron-
tal, limpieza y desencofrantes.

0,00 10,38 0,00

mU04F030 m2 ENCOFR. MADERA COLECT. ZANJA

Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías
de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, eje-
cutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado, p.p. de
encofrado frontal y limpieza.

0,00 16,43 0,00

mU04F040 m2 ENCOFR. MADERA COLECT. MINA

Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías
de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, eje-
cutados en mina.

0,00 17,82 0,00

mU04F050 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA

Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías
de servicio y colectores, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, in-
cluso desencofrado p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.

0,00 13,08 0,00

mU04F060 m2 ENCOFR. METÁL. COLECT. MINA

Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías
de servicio y colectores, ejecutados en mina, incluso desencofrado, p.p.
de encofrado frontal, limpieza y desencofrado.

0,00 15,86 0,00

TOTAL mU04F........................................................................................ 0,00

VAR.(ESC., ARQUETAS, ANCLAJES, BASES)mU04G

mU04G010 m2 ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES

Encofrado de madera en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o
columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños elemen-
tos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.

0,00 10,88 0,00

TOTAL mU04G ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU04.......................................................................................... 0,00

DRENAJES Y FIRMES GRANULARESmU05
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MATERIAL FILTRANTE Y ZANJAS DE DRENAJEmU05A

mU05A010 m3 ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas
para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.

0,00 18,94 0,00

mU05A020 m3 GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de
20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de
20 cm, medido sobre perfil.

0,00 20,18 0,00

mU05A030 m3 ARIDO CALIZO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de árido calizo de machaqueo de
20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje en capas de
20 cm, medido sobre perfil.

0,00 19,57 0,00

mU05A040 m3 MATERIAL FILTRO ZANJAS DRENAJE

Suministro, extensión y compactación de material filtro seleccionado, colo-
cado en zanjas para drenaje, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

0,00 25,64 0,00

mU05A050 m ZANJA DE DRENAJE 20 X 7 CM

Zanja de drenaje, "ranura filtrante", de 20 x 7 cm incluso excavación en
zanja, refino y nivelación, transporte a gestor de residuos y relleno de ma-
terial filtro granulométrico de tamaño máximo inferior a 10 mm

0,00 1,71 0,00

mU05A060 m ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M

Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y ni-
velación, transporte a gestor de residuos y relleno de material filtro, tubo
dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido con resisten-
cia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de
evitar colmatación del material filtro.

0,00 16,44 0,00

TOTAL mU05A ....................................................................................... 0,00

TUBOS POROSOS Y DRENANTESmU05B

mU05B010 m TUBO POROSO HORMIGON D=12.5 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm
0,00 5,77 0,00

mU05B020 m TUBO POROSO HORMIGON D=15 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm
0,00 8,30 0,00

mU05B030 m TUBO POROSO HORMIGON D=20 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm
0,00 11,58 0,00

mU05B040 m TUBO POROSO HORMIGON D=30 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm
0,00 13,66 0,00

mU05B050 m TUBO POROSO HORMIGON D=40 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 40 cm
0,00 16,66 0,00

mU05B060 m TUBO POROSO H.RES.SULF.D=12.5 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm resis-
tente a los sulfatos.

0,00 6,08 0,00

mU05B070 m TUBO POROSO H.RES.SULF. D=15 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm resisten-
te a los sulfatos.

0,00 8,73 0,00

mU05B080 m TUBO POROSO H.RES.SULF. D=20 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm resisten-
te a los sulfatos.

0,00 12,18 0,00
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mU05B090 m TUBO POROSO H.RES.SULF. D=30 cm

Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm resisten-
te a los sulfatos.

0,00 14,36 0,00

mU05B100 m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=40 mm

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corruga-
do, de 40 mm de diámetro, en zanja drenante.

0,00 2,01 0,00

mU05B110 m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=80 mm

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corruga-
do, de 80 mm de diámetro, en zanja drenante.

0,00 2,88 0,00

mU05B120 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm

Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso
p.p. piezas de montaje, y colocación.

0,00 3,74 0,00

mU05B130 m TUBERÍA PVC DRENAJE D=160 mm

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corruga-
do, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.

0,00 6,63 0,00

mU05B140 m TUBERÍA PVC DRENAJE, D=200 mm

Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corruga-
do, de 200 mm de diámetro, en zanja drenante.

0,00 9,62 0,00

TOTAL mU05B ....................................................................................... 0,00

ENCACHADOS Y SUB-BASESmU05C

mU05C010 m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA

Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y
compactada, medido sobre perfil.

0,00 20,06 0,00

mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA

Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos se-
leccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

0,00 33,07 0,00

mU05C030 m3 SUB-BASE ZAHORRA NATURAL

Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta
en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre
perfil.

0,00 19,14 0,00

mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con
compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

0,00 25,37 0,00

mU05C050 m3 SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL RECICLADA

Sub-base de zahorra artificial reciclada, fabricada a partir de RCD'S de
hormigón, clasificada (huso ZA-25 del PG-3) puesta en obra y compacta-
da, medida sobre perfil.

0,00 27,79 0,00

TOTAL mU05C ....................................................................................... 0,00
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BASESmU05D

mU05D010 m3 BASE DE MACADAM ORDINARIO

Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo (husos M-1,
M-2, M-3 y M-4), puesto en obra y compactado, incluso recebado, medido
sobre perfil.

0,00 23,74 0,00

mU05D020 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra
y compactada, medida sobre perfil.

0,00 25,37 0,00

mU05D030 m3 BASE DE GRAVA-CEMENTO

Base de grava-cemento, fabricada en central, con áridos clasificados (hu-
so GC-20, GC-25) y cemento CEM-II 32,5 N, puesta en obra, compactada
y curada, medida sobre perfil.

0,00 38,10 0,00

mU05D040 m3 BASE O SUBBASE ARENA-CEMENTO

Base o subbase de arena-cemento fabricada en central, con arena de mi-
ga seleccionada y cribada y cemento CEM-II/AP 32,5 , puesta en obra,
compactada y curada, medida sobre perfil.

0,00 47,54 0,00

mU05D050 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compac-
tado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, inclu-
so cemento y preparación de la superficie de asiento.

0,00 10,42 0,00

mU05D060 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compac-
tado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, inclu-
so cemento y preparación de la superficie de asiento.

0,00 12,61 0,00

mU05D070 m3 SUELO ESTABILIZADO S/AGLOMERANTE

Suelo estabilizado in situ sin incluir el aglomerante, extendido y compacta-
do, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.

0,00 6,93 0,00

mU05D080 t CEMENTO CEM II/A-V 32,5 R

Cemento CEM II/A-V 32,5 R empleado en estabilizaciones de suelos, in-
cluido el transporte.

0,00 91,19 0,00

mU05D090 t CEMENTO CEM IV/B-V 32,5

Cemento CEM IV/B-V 32,5 empleado en estabilizaciones de suelos, inclui-
do el transporte.

0,00 159,32 0,00

mU05D100 m3 SUELO-CEMENTO CENTRAL IP=0

Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación,
incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad
cero, del material empleado en la fabricación, excepto cemento CEM
II/A-V 32,5R.

0,00 15,05 0,00

mU05D110 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado,
con una dotación de cal de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la
superficie de asiento.

0,00 9,71 0,00

mU05D120 m3 SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2

Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado,
con una dotación de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la
superficie de asiento.

0,00 11,09 0,00

mU05D130 m3 SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP<15

Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice
de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm de espesor, hasta conseguir un
suelo de IP<6, incluso extendido, humectación, compactado y rasanteado.

0,00 9,27 0,00
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TOTAL mU05D ....................................................................................... 0,00

PAVIMENTOS TERRIZOSmU05E

mU05E010 m2 ACONDIC.PAV.TERRIZO MANUAL

Acondicionamiento con medios manuales de pavimento terrizo existente,
sin aportación de materiales y compactado mecánico.

0,00 1,02 0,00

mU05E020 m2 ACONDIC.PAV.TERRIZO MECÁNICO

Acondicionamiento con médios mecánicos de pavimento terrizo existente
sin aportación de materiales y compac tado mecánico.

0,00 0,80 0,00

mU05E030 m2 MEJORA  PAV.TERRIZO C/ARENAS e=5 cm MANUAL

Mejora con medios manuales de pavimento terrizo existente mediante el
recrecido con una capa uniforme de 5 cm de espesor de arenas silíce y
compactado mecánico.

0,00 2,67 0,00

mU05E040 m2 MEJORA  PAV.TERRIZO C/ARENAS e=5cm MECÁNICO

Mejora con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante el
recrecido con una capa uniforme de 5 cm de espesor de arenas silíce y
compactado mecánico.

0,00 2,46 0,00

mU05E050 m2 PAV.TERRIZO SILÍCEO e=10 cm MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arenas silí-
ceas, extendidia y refinada a mano sobre firme terrizo existente (no inclui-
do en este precio).

0,00 4,40 0,00

mU05E060 m2 PAV.TERRIZO SILÍCEO e=10 cm MECÁNICO

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con una mez-
cla de arenas silíceas, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre
firme terrizo existente (no incluido en este precio).

0,00 3,67 0,00

mU05E070 m2 PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con arenas silí-
ceas, extendidia y refinada a mano sobre firme terrizo existente (no inclui-
do en este precio).

0,00 6,29 0,00

mU05E080 m2 PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MECÁNICO

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mez-
cla de arenas silíceas, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre
firme terrizo existente (no incluido en este precio).

0,00 11,40 0,00

mU05E090 m2 PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=10 cm MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arena cali-
za, extendidia y refinada a mano sobre firme terrizo existente (no incluido
en este precio).

0,00 4,25 0,00

mU05E100 m2 PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=10cm MECÁNICO

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arena cali-
za, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre firme terrizo existen-
te (no incluido en este precio).

0,00 3,52 0,00
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mU05E110 m2 PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=15 cm MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con arena cali-
za, extendidia y refinada a mano sobre firme terrizo existente (no incluido
en este precio).

0,00 5,96 0,00

mU05E120 m2 PAV.TERRIZO ARENA CALIZA e=15 cm MECÁNICO

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con arena cali-
za, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre firme terrizo existen-
te (no incluido en este precio).

0,00 5,06 0,00

mU05E130 m2 PAV.TERRIZO GRAVILLA e=10 cm MANUAL

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con gravilla de
machaqueo, extendida y refinada a mano sobre base firme existente (no
incluida en este precio).

0,00 4,01 0,00

mU05E140 m2 PAV.TERRIZO GRAVILLA e=10 cm MECÁNICO

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, realizado con gravilla de
machaqueo, extendida y rasanteada con motoniveladora sobre firme terri-
zo existente (no incluido en este precio).

0,00 3,35 0,00

TOTAL mU05E........................................................................................ 0,00

TOTAL mU05.......................................................................................... 0,00

BOR.,ADO., ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUESmU06

BORDILLOS Y BARRERASmU06A

mU06A010 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO I

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

0,00 11,67 0,00

mU06A015 m BORD. PREF. TIPO I COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas municipales de 20 x 30
cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

0,00 12,43 0,00

mU06A020 m BORDILLO GRANIT. RECTO TIPO I

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 36,39 0,00

mU06A025 m BORD. GRANIT. RECTO T-I COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isle-
tas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

0,00 37,15 0,00

mU06A030 m BORDILLO GRANIT. CURVO TIPO I

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico curvo, tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 42,83 0,00
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mU06A035 m BORD. GRANIT. CURVO T-I COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico curvo,
tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm para delimitación de isle-
tas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

0,00 43,59 0,00

mU06A040 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO II

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón en recta o curva, tipo II de las normas municipales
de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 9,92 0,00

mU06A045 m BORD. PREF. TIPO II COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo II de las normas municipales de 20 x 22
cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 10,68 0,00

mU06A050 m BORDILLO GRANIT.RECTO TIPO II

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo II de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimita-
ción de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 28,72 0,00

mU06A055 m BORD. GRANIT. RECTO T-II COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo II de las normas municipales de 20 x 22 cm, para delimitación de isle-
tas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

0,00 29,48 0,00

mU06A060 m BORDILLO GRANIT.CURVO TIPO II

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico curvo, tipo II de las normas municipales, de 20 x 22 cm, para delimi-
tación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 32,73 0,00

mU06A065 m BORD. GRANIT. CURVO T-II COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico curvo,
tipo II de las normas municipales, de 20 x 22 cm, para delimitación de isle-
tas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo.

0,00 33,50 0,00

mU06A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 13,26 0,00

mU06A075 m BORD. PREF. TIPO III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de sole-
ra y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 14,02 0,00

mU06A080 m BORDILLO PREF.CURVO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, curvo, tipo III de las normas municipales de 17 x
28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hor-
migón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 14,66 0,00

mU06A085 m BORD. PREF. CURVO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón, curvo, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de sole-
ra y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 15,42 0,00
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mU06A090 m BORDILLO GRANIT.RECT.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 29,75 0,00

mU06A095 m BORD. GRANIT. RECTO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, pa-
ra delimitación de aceras con calzadas.

0,00 30,51 0,00

mU06A100 m BORDILLO GRANIT.CURV.TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico curvo, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo para delimitación de aceras con calzadas.

0,00 35,00 0,00

mU06A105 m BORD. GRANIT. CURVO T-III COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico curvo,
tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asien-
to y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo para
delimitación de aceras con calzadas.

0,00 35,76 0,00

mU06A110 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zo-
na terriza, vados o zonas verdes.

0,00 8,53 0,00

mU06A115 m BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, va-
dos o zonas verdes.

0,00 9,29 0,00

mU06A120 m BORDILLO-RIGOLA PREF. TIPO V

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo-rigo-
la prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo V de las normas munici-
pales, de 30 x 16 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir ex-
cavación ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de paseos de
parques.

0,00 8,96 0,00

mU06A125 m BORD-RIGOLA TIPO V COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo-rigola prefabri-
cado de hormigón, en recta o curva, tipo V de las normas municipales, de
30 x 16 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación
ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de paseos de parques.

0,00 9,72 0,00

mU06A130 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipa-
les de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo.

0,00 8,53 0,00

mU06A135 m BORD. PREF. TIPO VI COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20
cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 9,29 0,00
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mU06A140 m BORDILLO FABRICADO TIPO VII

Bordillo fabricado in situ con hormigón HM-25 en recta o curva, tipo VII de
las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques con
rejilla, incluso encofrado, y p.p. de anclajes y cerco de L 25 x 25 x 5 para
rejilla, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 14,70 0,00

mU06A150 m BORDILLO PREFABR. TIPO VIII

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo VIII de las normas municipa-
les de 10 x 30 cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero
de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo.

0,00 10,59 0,00

mU06A155 m BORD. PREF. TIPO VIII COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón, en recta o curva, tipo VIII de las normas municipales de 10 x 30
cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 11,35 0,00

mU06A160 m BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo iz-
quierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados pe-
atonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y re-
juntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 11,64 0,00

mU06A170 m BORDILLO PREF. TIPO X. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipo X según
N.E.C., incluso mortero de asiento y rejuntado, sin inlcuir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

0,00 11,62 0,00

mU06A180 ud PIEZA PREFABRICADA TIPO XI. VADO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de pieza prefa-
bricada de hormigón para formación de vado para vehículos, tipo XI, se-
gún N.E.C., sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 11,00 0,00

mU06A190 ud PIEZA PREFABRICADA TIPOS XI-A Y XI-B

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de pieza prefa-
bricada de hormigón para formación de vado para vehículos, tipos XI-A y
XI-B, según N.E.C., sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 10,38 0,00

mU06A200 m BORDILLO CANALETA 1X.17X.23 M

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo ca-
naleta prefabricada de hormigón de 1 x 0.17 x 0.23 m con canaleta abierta
de 2 cm de ancho, incluso excavación, solera, colocación y rejuntado, (es-
pecial pistas deportivas).

0,00 30,93 0,00

mU06A210 m COLOC. MANUAL BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo tipo I, II, III, IV,
V, VI y VIII de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 5,41 0,00

mU06A215 m COLOC. MECANICA BORDILLO TIPO I,II,...

Colocación con medios mecánicos de bordillo tipo I, II, III, IV, V, VI y VIII
de las normas municipales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

0,00 7,33 0,00

mU06A220 m BARRERA SEG. BP-2 0.35X0.35CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de barrera de
seguridad tipo BP-2 (Trief o similar), prefabricada de hormigón, de 0.35 x
0.35 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

0,00 20,43 0,00
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mU06A230 m BARRERA SEG. BP-3 0.50X0.42CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de barrera de
seguridad tipo BP-3 (Trief o similar) prefabricada de hormigón de 0.50 x
0.42 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni
hormigón de solera y refuerzo.

0,00 30,59 0,00

mU06A240 m BORDILLO GRANÍTICO 10X100X8CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aparcamiento.

0,00 23,41 0,00

mU06A245 m BORD. GRANIT. 10X100X8CM COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto
o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aparcamiento.

0,00 24,18 0,00

mU06A250 m BORDILLO GRANÍTICO 20X100X8CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto o curvo de 20 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mor-
tero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo, para delimitación de aceras.

0,00 29,64 0,00

mU06A255 m BORD. GRANIT. 20X100X8CM COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto
o curvo de 20 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras.

0,00 30,41 0,00

mU06A260 m BORDILLO GRANÍTICO 20X100X20CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de sole-
ra y refuerzo, para delimitación de aceras.

0,00 46,23 0,00

mU06A265 m BORD. GRANIT. 20X100X20CM COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto
o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras.

0,00 46,99 0,00

mU06A270 m BORDILLO GRANÍTICO 30X28X100CM

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo gra-
nítico recto o curvo de 30 x 28 x 100 cm. (labra corte de sierra) incluso
mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de sole-
ra y refuerzo, para delimitación de aceras.

0,00 54,38 0,00

mU06A275 m BORD. GRANIT. 30X100X28CM COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo granítico recto
o curvo de 30 x 28 x 100 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuer-
zo, para delimitación de aceras.

0,00 55,15 0,00

mU06A280 m RELABRA ENCINTADO BORDILLO

Relabra de encintado de bordillo granítico.
0,00 13,62 0,00

mU06A290 m ENCINTADO CARRIL BICI LISO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado
con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de
17 x 14 x 50 cm, liso según plano de detalle, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para de-
limitación de carril bici.

0,00 14,11 0,00
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mU06A300 m ENCINTADO CARRIL BICI CON ACANAL.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado
con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de
17 x 14 x 50 cm., con acanaladuras según plano de detalle, incluso morte-
ro de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y re-
fuerzo, para delimitación de carril bici.

0,00 15,78 0,00

mU06A310 m CAZ PREF. HORM. 50x33x13 cm.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabri-
cado de hormigón de 50 x 33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, in-
cluso solera, colocación y rejuntado.

0,00 16,29 0,00

TOTAL mU06A ....................................................................................... 0,00

ADOQUINADOSmU06B

mU06B010 m2 RELABRA ADOQUINES GRANÍTICOS

Relabra de adoquines graníticos.
0,00 13,62 0,00

mU06B020 m2 ESCAFILADO ADOQUINES GRANITO

Escafilado de adoquines graníticos.
0,00 5,79 0,00

mU06B030 m2 ADOQUÍN GRANITO 14x14x6cm

Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronza-
dos y una cara flameada de 14 x 14 x 6 cm sobre solera de hormigón, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 70,61 0,00

mU06B040 m2 ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm

Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronza-
dos y una cara flameada de 14 x 14 x 8 cm sobre solera de hormigón inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 42,82 0,00

mU06B050 m2 ADOQUÍN GRANITO 20x10x10cm

Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de di-
mensiones de 20 x 10 x 10 cm corte de sierra en todas las caras y cara vis-
ta flameada de color gris sentada sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

0,00 87,16 0,00

mU06B060 m2 COLOC. ADOQUÍN GRANIT.S/HORM.

Colocación de adoquinado de granito sobre hormigón, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

0,00 21,84 0,00

mU06B070 m2 ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA

Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso re-
cebado de juntas con arena fina.

0,00 63,21 0,00

mU06B080 m2 COLOC. ADOQUÍN GRANIT.S/ARENA

Colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de
juntas con arena fina.

0,00 19,18 0,00

mU06B090 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado
de juntas con arena caliza fina, en color gris.

0,00 27,38 0,00

mU06B100 m2 ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoi-
dal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina, en colores varios (blanco, rojo, etc) li-
sos o combinados.

0,00 28,39 0,00
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mU06B110 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso receba-
do de juntas con arena caliza fina en color gris.

0,00 29,36 0,00

mU06B120 m2 ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoi-
dal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado
de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o
combinados.

0,00 30,37 0,00

mU06B130 m2 PAVIM. ADOQUÍN CERÁMICO 20x10x5

Pavimento de adoquines cerámico, color rojo, de 20x10x5 cm, sentados
sobre capa de arena de 5 cm de espesor, incluso recebado de juntas con
arena de machaqueo y compactación, sin incluir el firme previo.

0,00 31,64 0,00

mU06B140 m2 ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/ARENA

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblo-
cante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o simi-
lar, de 10 cm de espesor, sentado sobre arena de machaqueo 2/6, sin fi-
nos, incluso apisonado y recebado de juntas con arena de río.

0,00 48,65 0,00

mU06B150 m2 ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/MORTERO

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblo-
cante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o simi-
lar, de 10 cm de espesor, sentado sobre mortero de cemento de dosifica-
ción 450 kg/m3, incluso rejuntado con lechada de cemento de 600 kg/m3
de dosificación, según PCTG.

0,00 54,00 0,00

TOTAL mU06B ....................................................................................... 0,00

ACERASmU06C

LOSA HOR., GRANÍTICA, CALIZA, PIZARRAmU06CL

mU06CL010 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de co-
lor gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.

0,00 25,88 0,00

mU06CL020 m2 LOSA HORMIGÓN GRIS S/ARENA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de co-
lor gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta en
aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

0,00 24,34 0,00

mU06CL030 m2 LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de co-
lores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabrica-
da, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de
4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de jun-
tas con arena caliza fina.

0,00 24,80 0,00

mU06CL040 m2 LOSA GRANÍTICA 60x40x4cm

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm
labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigón,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 63,74 0,00

mU06CL050 m2 LOSA GRANÍTICA 60x40x6cm

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 6 cm
de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

0,00 78,82 0,00
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mU06CL055 m2 LOSA GRANÍT. 60x40x6cm COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica gris, en
piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 6 cm de espe-
sor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

0,00 85,58 0,00

mU06CL060 m2 LOSA GRANÍTICA >60x40cm

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca negra, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >60 x 40 cm
labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, realizando en la cara supe-
rior vista unas acanaladuras de 1 cm de profundidad que dibujen una ma-
lla de 10 x 10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.

0,00 97,79 0,00

mU06CL065 m2 LOSA GRANÍTICA >60x40cm COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica negra, en
piezas uniformes rectangulares de dimensiones >60 x 40 cm labrada por
una sola cara, de 4 cm de espesor, realizando en la cara superior vista
unas acanaladuras de 1 cm de profundidad que dibujen una malla de 10 x
10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado
de juntas.

0,00 104,56 0,00

mU06CL070 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm NEGRO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca, negro villar abujardada, en piezas uniformes rectangulares o cuadra-
das de dimensiones >40 x 40, de 4 ó 5 cm de espesor, sentada sobre hor-
migón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 104,06 0,00

mU06CL075 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica, negro vi-
llar abujardada, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimen-
siones >40 x 40, de 4 ó 5 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 111,57 0,00

mU06CL080 m2 LOSA GRANIT.S/HORM.LABRA FINA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x
40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo,
sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 107,04 0,00

mU06CL085 m2 LOSA GRANIT.S/HORM.LABRA FINA COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica en pie-
zas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, la-
brada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada
sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 114,55 0,00

mU06CL090 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm GRIS

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayo-
res de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara
vista flameada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormi-
gón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 99,21 0,00

mU06CL095 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm GRIS COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica, en pie-
zas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de ma-
yores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flamea-
da de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigón, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 106,72 0,00

mU06CL100 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm ROJO

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayo-
res de >40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flamea-
da de 10 cm de espesor, de color rojo águila sentada sobre hormigón, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 120,48 0,00
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mU06CL105 m2 LOSA GRANÍTICA >40x40cm ROJO COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica, en pie-
zas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de >40
x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm
de espesor, de color rojo águila sentada sobre hormigón, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

0,00 127,99 0,00

mU06CL110 m2 LOSA CALIZ. S/HORM.LABRA FINA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de pie-
dra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensio-
nes > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espe-
sor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

0,00 88,63 0,00

mU06CL115 m2 LOSA CALIZ. S/HORM.LABRA FINA COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa de piedra caliza,
en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40
cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo,
sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 96,14 0,00

mU06CL120 m2 COL.MANUAL LOSA S/HORM.LABRA FINA

Colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica o caliza,
en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40
cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o si-
milar existente, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

0,00 21,09 0,00

mU06CL125 m2 COL.MECANICA LOSA S/HORM.LABRA FINA

Colocación con medios mecánicos de losa granítica o caliza, en piezas
uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labra-
da (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o similar
existente, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlecha-
do de juntas.

0,00 28,59 0,00

mU06CL130 m2 LOSA GRANIT.S/ARENA LABR.MED.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa graníti-
ca en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40
cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de es-
pesor mínimo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo
seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 61,78 0,00

mU06CL135 m2 LOSA GRANIT.S/ARENA LABR.MED. COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa granítica en pie-
zas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm no uni-
formes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor míni-
mo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccio-
nado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 64,85 0,00

mU06CL140 m2 LOSA CALIZ. S/ARENA LABR.MED.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de pie-
dra caliza en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones >
40 x 40 cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm
de espesor mínimo sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con
suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 49,40 0,00

mU06CL145 m2 LOSA CALIZ. S/ARENA LABR.MED. COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa de piedra caliza
en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm
no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espe-
sor mínimo sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo se-
leccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 53,21 0,00
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mU06CL150 m2 LOSA CALIZA IRREGULAR S/ARENA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de pie-
dra caliza, en piezas de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, la-
brada (labra media), por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, senta-
da sobre arena incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para
pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 45,01 0,00

mU06CL155 m2 LOSA CALIZA IRREGULAR S/ARENA COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa de piedra caliza,
en piezas de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra
media), por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre are-
na incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos
peatonales de aspecto tosco.

0,00 48,82 0,00

mU06CL160 m2 LOSA PIZARRA SOBRE ARENA

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piza-
rra, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, la-
brada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, senta-
da sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para
pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 33,99 0,00

mU06CL165 m2 LOSA PIZARRA SOBRE ARENA COL.MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de losa de pizarra, en pie-
zas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (la-
bra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre
arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimen-
tos peatonales de aspecto tosco.

0,00 39,03 0,00

mU06CL170 m2 COL. MANUAL LOSA IRREGULAR S/ARENA

Colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, caliza o
de pizarra, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40
cm, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o
similar existente, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con
suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 19,42 0,00

mU06CL175 m2 COL. MECANICA LOSA IRREGULAR S/ARENA

Colocación con medios mecánicos de losa granítica, caliza o de pizarra,
en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labra-
da (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo o similar
existente, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo se-
leccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.

0,00 24,45 0,00

TOTAL mU06CL ..................................................................................... 0,00

PAVIMENTO CONTINUOmU06CP

mU06CP010 m2 PAVIMENTO CEMENTO RULETEADO

Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.
0,00 11,41 0,00

mU06CP020 m REFUERZO PARA BORDES DE ALCORQUES

Suministro y colocación de refuerzo resistente para bordes de alcorques
de PE-HD negro de medidas: longitud 1000 mm, ancho 82 mm y altura 45
mm, con anclaje de fijación de PE-HD, totalmente terminado.

0,00 17,47 0,00

mU06CP030 ud PAV. DRENANTE PARA EL RELLENO DE ALCORQUES

Pavimento drenante para el relleno de alcorques de hasta 2,00x2,00m, re-
alizado con una base compuesta de capa grava 6/20 de 50 mm de espe-
sor y mortero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm ó
7- 10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial en 30 mm de
espesor. Con capacidad de flexotración de 23 Kp/cm2, capacidad de com-
presión 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de 800 l/m2/min. Totalmente
terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.

0,00 201,32 0,00
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mU06CP040 m2 PAV.DRENANTE ALCORQUES E=40MM

Pavimento drenante para relleno de alcorques, realizado con una base
compuesta de una capa base de grava 6/20 de 40 mm. de espesor y una
capa de acabado de 40 mm. de espesor compuesta de áridos de macha-
queo (granulometría 4-7mm. ó 7-10mm.), ligado con resina específica Ba-
seFilt o similar, con resistencia a flexotracción de 2,3 Mpa y a compresión
de 4 Mpa y una capacidad drenante de 800 l/m3/min. Totalmente termina-
do, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.

0,00 112,33 0,00

mU06CP050 m2 PAVIMENTO DRENANTE CONTINUO E=50MM

Pavimento drenante realizado con una base compuesta de capa grava
6/20 de 50 mm de espesor y mortero compuesto de áridos triturados de
granulometría (4-7 mm ó 7- 10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resi-
na especial, en 30 mm de espesor. Con capacidad de flexotración de 23
Kp/cm2, capacidad de compresión 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante
de 800 l/m2/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con
elastómeros EPDM y SBR.

0,00 130,23 0,00

TOTAL mU06CP..................................................................................... 0,00

LOSETA HIDRÁULICAmU06CH

mU06CH010 m2 LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15
cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

0,00 16,22 0,00

mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21
cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 16,11 0,00

mU06CH030 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21 cm
en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.

0,00 16,40 0,00

mU06CH040 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de color gris de 20
x 20 cm con botones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 15,90 0,00

mU06CH050 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 20x20 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 20 x 20 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 16,92 0,00

mU06CH060 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 30x30 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 30 x 30 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 18,45 0,00

mU06CH065 m2 LOSETA HIDR. BOTONES COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación en aceras de loseta hidráulica de botones en co-
lor, de 40 x 40 cm, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, inclu-
so mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 20,62 0,00

mU06CH070 m2 LOSETA HIDR. HEXAGONAL

Suministro y colocación de loseta hidráulica hexagonal o trihexagonal en
cualquier color en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de jun-
tas.

0,00 17,50 0,00
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mU06CH080 m2 LOSETA HIDRÁULICA HERÁLDICA

Suministro y colocación de loseta hidráulica heráldica o "pico de paloma",
en cualquier color en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de
juntas.

0,00 22,90 0,00

mU06CH090 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 30x30 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 30x30 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 18,45 0,00

mU06CH100 m2 LOSETA HIDR. TÁCTIL DE ACANALADURA EN COLOR 40x40 cm

Suministro y colocación de loseta hidráulica acanalada de características
según normativa vigente, en color, continua o discontinua, de 40x40 cm
en aceras para encaminamiento ó guía en itinerarios peatonales, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 20,62 0,00

TOTAL mU06CH..................................................................................... 0,00

BALDOSA DE TERRAZOmU06CT

mU06CT010 m2 BALDOSA 30x30cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

0,00 18,71 0,00

mU06CT020 m2 BALDOSA 40x40cm TRITUR.LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con
triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enle-
chado de juntas.

0,00 19,07 0,00

mU06CT030 m2 BALDOSA 30x30cm RODADA LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo lavado, con
canto rodado, en aceras, incluso mortero de siento y enlechado de juntas.

0,00 18,68 0,00

mU06CT040 m2 BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con
canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 19,03 0,00

mU06CT050 m2 BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO

Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con re-
lieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 24,62 0,00

mU06CT060 m2 BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con re-
lieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 26,32 0,00

mU06CT070 m2 BALD.50x50cm/40x40cm TERR.GRA

Suministro y colocación de baldosa de 50 x 50 cm ó 40 x 40 cm, de terra-
zo granítico en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 27,40 0,00

mU06CT080 m2 BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍ

Suministro y colocación de baldosa de 40 x 60 cm, de terrazo granítico en
aceras, de cinco centímetros de espesor, incluso mortero de asiento y en-
lechado de juntas con cortes a sierra.

0,00 31,83 0,00

TOTAL mU06CT ..................................................................................... 0,00
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LOSETA BARROmU06CB

mU06CB010 m2 SOLADO ACERA LADRILLO TEJAR

Suministro y colocación de solado de acera con ladrillo de tejar colocado a
tabla o en espiga, incluso cortes necesarios, mortero de asiento, enlecha-
do y rejuntado.

0,00 31,37 0,00

mU06CB020 m2 SOLADO LOSETA BARRO 40x40 cm

Suministro y colocación de solado de acera con losetas de barro de 40 x
40 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 36,78 0,00

mU06CB030 m2 SOLADO LOSETA BARRO 28x28 cm

Suministro y colocación de solado de acera con losetas de barro de 28 x
28 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 31,67 0,00

TOTAL mU06CB..................................................................................... 0,00

TOTAL mU06C ....................................................................................... 0,00

ALBARDILLASmU06D

mU06D010 m ALBARDILLA PREF.50x20x4 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de
50 x 20 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 15,87 0,00

mU06D020 m ALBARDILLA PREF.50x35x4 cm

Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de
50 x 35 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mor-
tero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 20,12 0,00

mU06D030 m ALBARDILLA TERRAZO LAVADO

Suministro y colocación de albardilla de terrazo lavado, con canto rodado
en remate de coronación de muros y muretes de hasta 1 pie de espesor,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

0,00 26,06 0,00

mU06D040 m ALBARD. RECTA GRANITO 40x15

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sec-
ción de 40 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de
agarre y llagueado.

0,00 112,60 0,00

mU06D050 m ALBARD. RECTA GRANITO 50x20

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sec-
ción de 50 x 20 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de
agarre y llagueado.

0,00 158,32 0,00

mU06D060 m ALBARD. RECTA GRANITO 60x15

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sec-
ción de 60 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de
agarre y llagueado.

0,00 184,79 0,00

mU06D070 m ALBARD.APLANT. GRANITO 40x15

Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra granítica con
una sección de 40 x 15 cm, tres caras labradas, incluso material de aga-
rre, rejuntado y llagueado

0,00 106,26 0,00

mU06D080 m ALBARD.RECTA CALIZA 30x10

Suministro y colocación de albarilla recta de piedra caliza con una sección
de 30 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejunta-
do y llagueado.

0,00 39,30 0,00
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mU06D090 m ALBARD.RECTA CALIZA 40x10

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sec-
ción de 40 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, re-
juntado y llagueado.

0,00 56,02 0,00

mU06D100 m ALBARD.RECTA CALIZA 60x15

Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sec-
ción de 60 x 15 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, re-
juntado y llagueado.

0,00 72,80 0,00

mU06D110 m ALBARD.APLANT.CALIZA 30x10

Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra caliza, con una
sección de 30 x 10 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre, re-
juntado y llagueado.

0,00 41,91 0,00

mU06D120 m ALBARD.RECTA MÁRMOL 30x10

Suministro y colocación de albardilla recta de mármol con una sección de
30 x 10 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre y llagueado.

0,00 43,98 0,00

mU06D130 m ALBARD.RECTA MÁRMOL 40x10

Suministro y colocación de albardilla recta de mármol con una sección de
40 x 10 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre y llagueado.

0,00 63,56 0,00

mU06D140 m ALBARD.RECTA MÁRMOL 60x15

Suministro y colocación de albardilla recta de mármol con una sección de
60 x 15 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre y llagueado.

0,00 75,70 0,00

mU06D150 m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 20x5

Suministro y colocación de albardilla de 20 x 5 cm con doble goterón, en
piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.

0,00 15,30 0,00

mU06D160 m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 30x5

Suministro y colocación de albardilla de 30 x 5 cm con doble goterón, en
piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.

0,00 19,38 0,00

mU06D170 m ALBARD. PIEDRA ARTIF. 40x5

Suministro y colocación de albardilla de 40 x 5 cm con doble goterón, en
piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.

0,00 23,50 0,00

TOTAL mU06D ....................................................................................... 0,00

TAPAS DE ALCORQUESmU06E

mU06E010 ud REJILLA FUNDICIÓN 104x146 cm

Suministro y colocación de rejilla de fundición de 104 x 146 cm, en alcor-
ques, según N.E.C.

0,00 163,67 0,00

mU06E020 ud REJILLA FUNDICIÓN 103x103 cm

Suministro y colocación de rejilla de fundición de 103 x 103 cm, en alcor-
ques, según N.E.C.

0,00 119,55 0,00

mU06E030 ud REJILLA FUND.CIRCULAR D=123cm

Suministro y colocación de rejilla de fundición circular de ø 123 cm, en al-
corques, según N.E.C.

0,00 130,23 0,00

mU06E040 ud TAPA ALCORQUE 103x103 cm

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla
practicable de pletinas de acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.

0,00 142,45 0,00
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mU06E050 m2 PAV. DRENANTE EN ALCORQUE

Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcor-
ques, realizado con una base compuesta de capa de grava de 40 mm. de
espesor y mortero compuesto de árido triturado, ligado con resina de 40
mm. de espesor, tratado, limpio y seco.  Con capacidad de flexotracción
de 23 Kp/cm2, compresión de 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de
800 l/m2/min.  Totalmente terminado incluso anillo protector.

0,00 167,14 0,00

TOTAL mU06E........................................................................................ 0,00

TOTAL mU06.......................................................................................... 0,00

RIE.BIT.,TRA. SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSASmU07

TRABAJOS PRELIMINARESmU07A

mU07A010 m2 LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME

Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.
0,00 0,29 0,00

mU07A020 m2cmFRESADO DEL PAVIMENTO

m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavi-
mento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga
de productos y limpieza, sin transporte.

0,00 0,45 0,00

TOTAL mU07A ....................................................................................... 0,00

RIEGOS BITUMINOSOSmU07B

mU07B010 m2 RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bitu-
minosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

0,00 0,49 0,00

mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 1 kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensión de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

0,00 0,64 0,00

mU07B030 m2 RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barri-
do de la superficie.

0,00 0,36 0,00

mU07B040 m2 RIEGO DE PROTECCIÓN

Riego de protección, con emulsión ERP de ligante hidrocarbonado, inclu-
yendo p.p. de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gra-
villa del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de
0,50 kg/m2.

0,00 0,31 0,00

mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente mo-
dificada, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

0,00 0,43 0,00

TOTAL mU07B ....................................................................................... 0,00
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALESmU07C

mU07C010 m2 TRATAMIENTO SUPERF. MONOCAPA

Suministro y puesta en obra de simple tratamiento superficial. (Tratamien-
to monocapa).

0,00 1,81 0,00

mU07C020 m2 TRATAMIENTO SUPERF. BICAPA

Suministro y puesta en obra de doble tratamiento superficial. (Tratamiento
bicapa).

0,00 3,13 0,00

mU07C030 t LECHADA BITUMINOSA A MÁQUINA

Suministro y puesta en obra sobre capa de rodadura de lechada bitumino-
sa catiónica o aniónica (Slurry) extendido a máquina, incluso barrido de su-
perficie.

0,00 115,97 0,00

mU07C040 m2 RIEGO DE CURADO

Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2,
sobre capa tratada con conglomerante hidraúlico.

0,00 0,29 0,00

TOTAL mU07C ....................................................................................... 0,00

MEZCLAS BITUMINOSASmU07D

SUM.Y PUE.EN OBRA POR TN DE MEZ.BITU...mU07DA

mU07DA010 t ASFALTO FUNDIDO

Suministro y puesta en obra de asfalto fundido.
0,00 203,00 0,00

mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, ex-
tendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas reparaciones del pavi-
mento.

0,00 97,91 0,00

mU07DA030 t MBF 5/12 EN REPARACIONES

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en frio de granulome-
tría cerrada ( 5 a 12 mm), extendida a mano en calas, rebacheos y peque-
ñas reparaciones del pavimento.

0,00 75,86 0,00

mU07DA040 t MBF 3/6 EN REPARACIONES

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en frio de granulome-
tría fina ( 3 a 6 mm), extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas re-
paraciones del pavimento.

0,00 76,77 0,00

mU07DA050 t MBC AC 16/22, CALIZA, COLOREADA (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, coloreada,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimen-
tos de parques y zonas deportivas, con áridos calizos y ligante sintético.

0,00 233,86 0,00

mU07DA060 t MBC AC 16/22,GRA., COLOREADA (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, coloreada,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimen-
tos de parques y zonas deportivas, con áridos graníticos y ligante sintético.

0,00 240,20 0,00

mU07DA069 t MICROAGL.SILÍC.COLOR BETÚN SINTÉTICO

Suministro de microaglomerado bituminoso denso en caliente, coloreado,
fabricado con áridos silíceos y ligante sintético incoloro pigmentable.

0,00 212,53 0,00

mU07DA070 t MICROAGL.SILÍCEO S<3000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos silíceos en capas de rodadura, para una superficie total
de extensión menor de 3000 m2.

0,00 63,09 0,00
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mU07DA080 t MICROAGL.PORFÍDICO S<3000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos porfídicos en capas de rodadura, para una superficie to-
tal de extensión menor de 3000 m2.

0,00 72,16 0,00

mU07DA090 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura
con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión menor de
3000 m2.

0,00 60,22 0,00

mU07DA100 t MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadu-
ra, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión menor de
3000 m2.

0,00 51,14 0,00

mU07DA110 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32
intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos cali-
zos o silíceos, para una superficie total de extensión menor de 3000 m2.

0,00 44,09 0,00

mU07DA120 t MBC ABIERTA (PA) CALIZO S<3000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente abierta (PA)
en capas de base o intermedias con áridos calizos, para una superficie to-
tal de extensión menor de 3000 m2.

0,00 44,36 0,00

mU07DA130 t MICROAGL.SILÍCEO 3000-7000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos silíceos, en capas de rodadura, para una superficie total
de extensión de 3000 a 7000 m2.

0,00 61,42 0,00

mU07DA140 t MICROAGL.PORFÍDICO 3000-7000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos porfídicos, en capas de rodadura, para una superficie to-
tal de extensión de 3000 a 7000 m2.

0,00 70,49 0,00

mU07DA150 t MBC AC 16/22 POR. 3000-7000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura
con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión de 3000 a
7000 m2.

0,00 59,93 0,00

mU07DA160 t MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000-7000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadu-
ra, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión de 3000 a
7000 m2.

0,00 50,65 0,00

mU07DA170 t MBC AC 22/32 CAL./SIL. 3000-7000 (ANTIGUA G)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32
intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos cali-
zos o silíceos, para una superficie total de extensión de 3000 a 7000 m2.

0,00 45,31 0,00

mU07DA180 t MBC ABIERTA (PA) CALIZO 3000-7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente abierta (PA)
en capas de base o intermedias con áridos calizos, para una superficie to-
tal de extensión de 3000 a 7000 m2.

0,00 43,73 0,00

mU07DA190 t MICROAGL.SILÍCEO S>7000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos silíceos, en capas de rodadura, para una superficie total
de extensión mayor de 7000 m2.

0,00 57,06 0,00
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mU07DA200 t MICROAGL.PORFÍDICO S>7000

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, con áridos porfídicos en capas de rodadura, para una superficie to-
tal de extensión mayor de 7000 m2.

0,00 66,14 0,00

mU07DA210 t MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadura
con áridos porfídicos, para una superficie total de extensión mayor de
7000 m2.

0,00 58,49 0,00

mU07DA220 t MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en capas de rodadu-
ra, con áridos silíceos, para una superficie total de extensión mayor de
7000 m2.

0,00 49,21 0,00

mU07DA230 t MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G)

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32
intermedia G, antigua gruesa (G), en capas intermedias, con áridos cali-
zos o silíceos, para una superficie total de extensión mayor de 7000 m2.

0,00 41,98 0,00

mU07DA240 t MBC ABIERTA (PA) CALIZO S>7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente abierta (PA)
en capas de base o intermedias con áridos calizos, para una superficie to-
tal de extensión mayor de 7000 m2.

0,00 42,40 0,00

mU07DA250 t MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulo-
metría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas
de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total <3000 m2.

0,00 63,66 0,00

mU07DA260 t MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000-7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulo-
metría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas
de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total de extensión
de 3000 a 7000 m2.

0,00 59,84 0,00

mU07DA270 t MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de granulo-
metría discontinua, BBTM, de árido silíceo y betún modificado para capas
de rodadura de pequeño espesor, para una superficie total de extensión
>7000 m2.

0,00 56,22 0,00

mU07DA280 t MBC DRENANTE PA-22 (ANTIGUA PA-12)

Mezcla bituminosa en caliente tipo drenante PA-22 en capa de rodadura,
antigua PA-12, con áridos con desgaste de los ángeles < 20, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación y
betún modificado.

0,00 59,47 0,00

mU07DA290 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO (BC 35/50)

Suministro y puesta en obra de betún mejorado con caucho BC 35/50.
0,00 371,06 0,00

mU07DA300 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO (BC 50/70)

Suministro y puesta en obra de betún mejorado con caucho BC 50/70.
0,00 371,06 0,00

mU07DA310 t BETÚN MODIF.MEJORADO CON CAUCHO (BMAVC-1)

Suministro y puesta en obra de betún modificado mejorado con caucho
BMAVC-1.

0,00 526,85 0,00

mU07DA320 t BETÚN MODIF.MEJORADO CON CAUCHO (BMAVC-2)

Suministro y puesta en obra de betún modificado mejorado con caucho
BMAVC-2.

0,00 532,51 0,00
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mU07DA330 t BETÚN MODIF.MEJORADO CON CAUCHO (BMAVC-3)

Suministro y puesta en obra de betún modificado mejorado con caucho
BMAVC-3.

0,00 541,01 0,00

mU07DA340 t LECHADA BITUMINOSA LB4

Lechada bituminosa LB4 coloreada, fabricada con emulsión ECL-2 slurry,
colocada sobre pavimentos bituminosos o tratamientos superficiales, me-
diante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie.  Desgas-
te de los ángeles de los áridos < 25.

0,00 178,80 0,00

mU07DA350 t MBC SMA PORFÍDICO S<3000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente discontinua
tipo SMA en capas de rodadura, con áridos porfídicos, para una superficie
total de extensión menor de 3000 m2.

0,00 82,73 0,00

mU07DA360 t MBC SMA PORFÍDICO 3000-7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente discontinua
tipo SMA en capas de rodadura, con áridos porfídicos, para una superficie
total de extensión de 3000 a 7000 m2.

0,00 82,06 0,00

mU07DA370 t MBC SMA PORFÍDICO S>7000

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente discontinua
tipo SMA en capas de rodadura, con áridos porfídicos, para una superficie
total de extensión mayor de 7000 m2.

0,00 80,55 0,00

TOTAL mU07DA..................................................................................... 0,00

EXTENSIÓN MENOR DE  3000 m2mU07DB

mU07DB010 m2 MBC AC 16/22 POR..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 4,34 0,00

mU07DB020 m2 MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 5,78 0,00

mU07DB030 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 7,23 0,00

mU07DB040 m2 MBC AC 16/22 POR..e=6cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 8,67 0,00

mU07DB050 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 3,68 0,00

mU07DB060 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 4,91 0,00

mU07DB070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 6,14 0,00
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mU07DB080 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=6cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 7,37 0,00

mU07DB090 m2 MBC AC 22/32 e=3cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 3,09 0,00

mU07DB100 m2 MBC AC 22/32 e=4cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 4,14 0,00

mU07DB110 m2 MBC AC 22/32 e=5cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 5,16 0,00

mU07DB120 m2 MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 6,22 0,00

mU07DB130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 7,27 0,00

mU07DB140 m2 MBC AC 22/32 e=8cm S<3000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para menos de 3000 m2 de extensión.

0,00 8,29 0,00

mU07DB150 m2 MBC SIL-DIS. e=2,5cm S<3000

Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en calien-
te de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000
m2 de extensión y betún modificado.

0,00 3,82 0,00

mU07DB160 m2 MBC SIL-DIS. e=3cm S<3000

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2
de extensión y betún modificado.

0,00 4,59 0,00

mU07DB170 m2 MBC SIL-DIS. e=3,5cm S<3000

Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en calien-
te de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000
m2 de extensión y betún modificado.

0,00 5,35 0,00

mU07DB180 m2 MICROAGL.SILÍC. e=2cm S<3000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
tipo, microaglomerado, con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

0,00 3,03 0,00

mU07DB190 m2 MICROAGL.PORFÍD. e=2cm S<3000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
tipo, microaglomerado, con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de
extensión.

0,00 3,46 0,00

TOTAL mU07DB..................................................................................... 0,00
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EXTENSIÓN ENTRE 3000 Y 7000 m2mU07DC

mU07DC010 m2 MBC AC 16/22 PORF.e=3cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 4,32 0,00

mU07DC020 m2 MBC AC 16/22 PORF.e=4cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 5,76 0,00

mU07DC030 m2 MBC AC 16/22 PORF.e=5cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 7,19 0,00

mU07DC040 m2 MBC AC 16/22 PORF.e=6cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 8,63 0,00

mU07DC050 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=3cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 3,65 0,00

mU07DC060 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=4cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 4,86 0,00

mU07DC070 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=5cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 6,08 0,00

mU07DC080 m2 MBC AC 16/22 SIL..e=6cm 3000-7000 (ANTIGU...

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 7,29 0,00

mU07DC090 m2 MBC AC 22/32 e=3cm 3000-7000  (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 3,17 0,00

mU07DC100 m2 MBC AC 22/32 e=4cm 3000-7000  (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 4,26 0,00

mU07DC110 m2 MBC AC 22/32 e=5cm 3000-7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 5,31 0,00

mU07DC120 m2 MBC AC 22/32 e=6cm 3000-7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 6,39 0,00
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mU07DC130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm 3000-7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 7,48 0,00

mU07DC140 m2 MBC AC 22/32 e=8cm 3000-7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.

0,00 8,52 0,00

mU07DC150 m2 MBC SIL-DIS.e=2,5cm 3000-7000

Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en calien-
te de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de
3000 a 7000 m2 y betún modificado.

0,00 3,60 0,00

mU07DC160 m2 MBC SIL-DIS.e=3cm 3000-7000

Capa de rodadura de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente
de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de
3000 a 7000 m2 y bertún modificado.

0,00 4,31 0,00

mU07DC170 m2 MBC  SIL-DIS.e=3,5cm 3000-7000

Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente
de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de
3000 a 7000 m2 y betún modificado.

0,00 5,03 0,00

mU07DC180 m2 MICROAG.SILÍC.e=2cm 3000-7000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
tipo mocroaglomerado, con áridos silíceos, para una extensión de 3000
m2 a 7000 m2.

0,00 2,88 0,00

mU07DC190 m2 MICROAG.PORFÍD.e=2cm 3000-7000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
tipo mocroaglomerado, con áridos porfídicos, para una extensión de 3000
m2 a 7000 m2.

0,00 3,32 0,00

TOTAL mU07DC..................................................................................... 0,00

EXTENSION MAYOR DE 7000 m2mU07DD

mU07DD010 m2 MBC AC 16/22 POR..e=3cm S>7000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 4,21 0,00

mU07DD020 m2 MBC AC 16/22 POR..e=4cm S>7000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 5,62 0,00

mU07DD030 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S>7000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 0,70 0,00

mU07DD040 m2 MBC AC 16/22 POR..e=6cm S>7000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 8,43 0,00

mU07DD050 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=3cm S>7000 (ANTIGUA D/S)

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 3,54 0,00
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mU07DD060 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=4cm S>7000 (ANTIGUA D/S)

Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 4,73 0,00

mU07DD070 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=5cm S>7000 (ANTIGUA D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 5,90 0,00

mU07DD080 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=6cm S>7000 (ANTIGUA D/S)

Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos
silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 7,09 0,00

mU07DD090 m2 MBC AC 22/32 e=3cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 2,94 0,00

mU07DD100 m2 MBC AC 22/32 e=4cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 3,94 0,00

mU07DD110 m2 MBC AC 22/32 e=5cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 4,91 0,00

mU07DD120 m2 MBC AC 22/32 e=6cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 5,92 0,00

mU07DD130 m2 MBC AC 22/32 e=7cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 6,93 0,00

mU07DD140 m2 MBC AC 22/32 e=8cm S>7000 (ANTIGUA G)

Capa intermedia de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente,
AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos,
para más de 7000 m2 de extensión.

0,00 7,89 0,00

mU07DD150 m2 MBC SIL-DIS.e=2,5cm S>7000

Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en calien-
te de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2
de extensión y betún modificado.

0,00 3,37 0,00

mU07DD160 m2 MBC  SIL-DIS. e=3cm S>7000

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente
de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de
extensión y betún modificado.

0,00 4,05 0,00

mU07DD170 m2 MBC SIL- DIS.e=3,5cm S>7000

Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en calien-
te de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2
de extensión y betún modificado.

0,00 4,72 0,00

mU07DD180 m2 MICROAGL.SILÍCEO e=2cm S>7000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente ti-
po microaglomerado, con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de exten-
sión.
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0,00 2,74 0,00

mU07DD190 m2 MICROAGL.PORFÍD. e=2cm S>7000

Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente ti-
po microaglomerado, con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de ex-
tensión.

0,00 3,17 0,00

TOTAL mU07DD..................................................................................... 0,00

TOTAL mU07D ....................................................................................... 0,00

RIGOLA DE ASFALTO FUNDIDOmU07E

mU07E010 m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm

Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espe-
sor totalmente terminada.

0,00 16,10 0,00

mU07E020 m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 4 cm

Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 4 cm de espe-
sor totalmente terminada.

0,00 21,33 0,00

mU07E030 m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm

Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de espe-
sor totalmente terminada.

0,00 26,76 0,00

mU07E040 m2 RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm

Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espe-
sor totalmente terminada.

0,00 32,20 0,00

TOTAL mU07E........................................................................................ 0,00

VARIOSmU07F

mU07F010 m SELLADO FISURAS

Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho
en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señaliza-
ción.

0,00 2,98 0,00

mU07F020 m2 SLURRY ROJO/VERDE 4 kg/m2

Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de
slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con ban-
da de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m2 en pa-
vimentos de pistas deportivas, paseos, etc, incluso p.p. de pintura de impri-
mación.

0,00 11,53 0,00

mU07F030 m2 M.B.C. COLOREADA E=3cm CALIZO

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada
de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antuguas densa o semidensa
(D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos calizos
y ligante sintético.

0,00 17,34 0,00

mU07F040 m2 M.B.C. COLOREADA E=3cm GRANIT.

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada
de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antuguas densa o semidensa
(D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos graníti-
cos y ligante sintético.

0,00 17,81 0,00

mU07F045 m2 MICROAGL.SILÍC.COLOR BETÚN SINTÉTICO 2cm

Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en ca-
liente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vías ci-
clistas, con áridos silíceos y ligante sintético incoloro pigmentable.

0,00 10,51 0,00

mU07F050 m2 LECHADA COLOR ROJO

Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en
color rojo de masa, aplicada con máquina extendedora, con dotación de 6
kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.

0,00 4,05 0,00
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mU07F060 m2 LECHADA COLOR VERDE

Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en
color verde de masa, aplicada con máquina extendedora, con dotación de
6 kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.

0,00 4,23 0,00

mU07F070 m2 ARENA-BETÚN e=2 cm

Capa intermedia de arena-betún, de 2 cm de espesor, antirremonte de fi-
suras.

0,00 5,15 0,00

mU07F080 m2 PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/HORM.

Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado,
sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye:
- acondicionamiento y limpieza previa del soporte
- aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta
por mortero bicomponente de resinas epoxy en solución acuosa, tipo
COMPODUR E-1, COPSAFLOOR 560 W o similar
- aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compues-
ta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en
agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o si-
milar, en color según detalle
Curado y limpieza, totalmente terminado.

0,00 19,76 0,00

mU07F090 m2 PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/ARENA

Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado,
sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye:
- acondicionamiento y limpieza previa del soporte
- aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta
por revestimiento a base de dispersión de resinas sintéticas en agua, con
áridos, tipo COMPODUR S, COPSAFLOOR 810 o similar.
- aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compues-
ta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en
agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o si-
milar, en color según detalle
Curado y limpieza, totalmente terminado.

0,00 18,35 0,00

mU07F100 m JUNTA DE BETÚN MODIFICADO i/BANDA ESTANCA

Junta de dilatación de mástic de betún modificado con elastómeros, corte
y demolición de la mezcla bituminosa, cajeado hasta tablero con demoli-
ción de bordes, preparación de superficie, con banda elástica de recogida
de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epóxico y protección con
mortero de alta resistencia, chapa de reparto anclada en un extremo, me-
dios auxiliares necesarios, totalmente terminada.

0,00 286,65 0,00

mU07F110 m JUNTA DE PERFIL ELASTÓMERO ARMADO HASTA 70mm i/BANDA ESTANCA

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 70mm, corte y de-
molición de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda
elástica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epo-
xídico, incluso preparación de superficie e impermeabilización del cajeado
de posicionado de junta, transición, sellado superficial, medios auxiliares
necesarios, totalmente terminada.

0,00 360,93 0,00

183122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU07F120 m JUNTA DE PERFIL ELASTÓMERO ARMADO HASTA 100mm i/BANDA ESTANCA

Junta de perfil elastomérico armado de recorrido hasta 100mm, corte y de-
molición de la mezcla bituminosa, cajeado hasta estructura, con banda
elástica de recogida de agua fijada y sellada a la misma con adhesivo epo-
xídico, incluso preparación de superficie e impermeabilización del cajeado
de posicionado de junta, transición, sellado superficial, medios auxiliares
necesarios, totalmente terminada.

0,00 521,99 0,00

TOTAL mU07F........................................................................................ 0,00

TOTAL mU07.......................................................................................... 0,00

ALBAÑILERÍAmU08

FÁBRICA DE LADRILLOmU08A

FÁBRICA DE LADRILLO PARA REVESTIRmU08AR

mU08AR010 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, en muros
y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

0,00 184,10 0,00

mU08AR020 m3 LADRILLO 24x11,5x5,2 cm CEM-I

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 7,5 N/mm2 (M-7,5 SR) de cemento (CEM-I 42,5/SR) y arena de río, en
muros y/o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 x 5,2 cm.).

0,00 187,47 0,00

mU08AR030 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II

Fábrica de ladrillo cerámico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, colocada
en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas en
general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x
11,5 x 7 cm).

0,00 187,22 0,00

mU08AR040 m3 LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-I

Fábrica de ladrillo cerámico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 7,5 N/mm2 (M-7,5) de cemento (CEM-I 42,5/SR) y arena de río, coloca-
da en galerías de servicio, colectores y pozos de saneamiento o arquetas
en general, ejecutados en zanja a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x
11,5 X 7 cm).

0,00 189,88 0,00

mU08AR050 m3 LADR.24x11,5x7cm MINA CEM-II

Fábrica de ladrillo cerámico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, colocada
en galerías de servicio y colectores o pozos de saneamiento ejecutados
en mina a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x 11,5 x 7 cm).

0,00 190,13 0,00

mU08AR060 m3 LADR.24x11,5x7cm MINA CEM-I

Fábrica de ladrillo cerámico macizo no visto (M.N.V.), tomado con mortero
de 7,5 N/mm2 (M-7,5) de cemento (CEM-I 42,5/SR) y arena de río, coloca-
da en galerías de servicio y colectores o pozos de saneamiento ejecuta-
dos en mina a cualquier profundidad. (Ladrillos de 24 x 11,5 x 7 cm).

0,00 192,79 0,00

mU08AR070 m2 LADR.M.N.V. 1 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), en muros de 1 pie
de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2 cm).

0,00 46,16 0,00
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mU08AR080 m2 LADR.M.N.V. 1/2 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no visto (M.N.V.), en muros de 1/2 pie
de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río. (Ladrillos de 24x 11,5 X 5,2 cm).

0,00 23,39 0,00

TOTAL mU08AR..................................................................................... 0,00

FÁBRICA DE LADRILLO CARA VISTAmU08AV

mU08AV010 m3 LADR.M.V. LISOS COLOR ROJO

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), tomado con
mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena de río,
incluso rejuntado y limpieza, en muros o pilastras. (Ladrillos lisos de color
rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

0,00 228,10 0,00

mU08AV020 m2 LADR.M.V. 1 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de 1
pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los pa-
ños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

0,00 56,06 0,00

mU08AV030 m2 LADR.M.V. 1/2 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico macizo a una cara vista (M.V.), en muros de
1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río, incluso rejuntado y limpieza de los pa-
ños. (Ladrillos lisos de color rojo natural de 24 x 11,5 x 5,2 cm).

0,00 28,83 0,00

TOTAL mU08AV..................................................................................... 0,00

FÁBRICA DE LADRILLO HUECOmU08AH

mU08AH010 m3 LADRILLO H.D. EN MUROS

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble (H.D.) de 8,9 ó 10 cm en muros,
tomado con mortero de 5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y arena
de río 1:6.

0,00 114,37 0,00

mU08AH020 m2 LADRILLO H.D. 1 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble (H.D.) de 8,9 ó 10 cm en muros
de un pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río.

0,00 33,19 0,00

mU08AH030 m2 LADRILLO H.D. 1/2 PIE ESPESOR

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble (H.D.) de 8,9 ó 10 cm en muros
de 1/2 pie de espesor, tomado con mortero de 5 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y arena de río.

0,00 14,91 0,00

mU08AH040 m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble (H.D.) de 8,9 ó 10 cm de espe-
sor, tomado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y
arena de río.

0,00 13,70 0,00

mU08AH050 m2 TABIQUE H.S.MORTERO M-5

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), tomado con mortero de
5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5).

0,00 9,83 0,00

mU08AH060 m2 TABIQUE H.S. YESO NEGRO

Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo (H.S.), tomado con pasta de
yeso negro.

0,00 9,91 0,00

mU08AH070 m2 TABIQUE RASILLA 2,5cm M-7,5

Tabique panderete de rasilla de 2,5 cm, tomado con mortero M-7,5 de ce-
mento (CEM-II/B-P 32,5).

0,00 7,84 0,00
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mU08AH080 m2 TABIQUE RASILLA 2,5cm YESO

Tabique panderete de rasilla de 2,5 cm tomado con pasta de yeso negro.
0,00 8,03 0,00

TOTAL mU08AH..................................................................................... 0,00

TOTAL mU08A ....................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOSmU08B

REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE YESOmU08BY

mU08BY010 m2 ENLUCIDO YESO PARAM.VERTICAL

Enlucido de yeso blanco fino en paramentos verticales.
0,00 2,24 0,00

mU08BY020 m2 ENLUCIDO YESO PARAM.HORIZONTAL

Enlucido de yeso blanco fino en paramentos horizontales.
0,00 2,62 0,00

mU08BY030 m2 GUARNECIDO S/MAESTR.PARAM.V.

Guarnecido sin maestrear con yeso negro en paramentos verticales.
0,00 5,97 0,00

mU08BY040 m2 GUARNECIDO S/MAESTR.PARAM.H.

Guarnecido sin maestrear con yeso negro en paramentos horizontales.
0,00 6,38 0,00

mU08BY050 m2 GUARNECIDO MAESTR.PARAM.VERT.

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos verticales.
0,00 7,49 0,00

mU08BY060 m2 GUARNECIDO MAESTR.PARAM.HOR.

Guarnecido maestreado con yeso negro en paramentos horizontales.
0,00 7,71 0,00

TOTAL mU08BY..................................................................................... 0,00

REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE CEMENTOmU08BC

mU08BC010 m2 ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de 10 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5 ) y arena de río (M-10) en paramentos verticales.

0,00 11,90 0,00

mU08BC020 m2 ENFOSCADO MAESTR.PARAM.HOR.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de 10 N/mm2 de cemento
(CEM-II/B-P 32,5 ) y arena de río (M-10) en paramentos horizontales.

0,00 13,01 0,00

mU08BC030 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-II

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

0,00 10,46 0,00

mU08BC040 m2 ENFOSCADO FRATASADO CEM-I

Enfoscado fratasado con mortero de 7,5 N/mm2 de cemento (CEM-I
42,5/SR) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio,
colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

0,00 10,59 0,00

mU08BC050 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P
32,5) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio, co-
lectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

0,00 6,25 0,00

mU08BC060 m2 ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-I

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-I
42,5/SR) y arena de río, en paramentos interiores de galerías de servicio,
colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

0,00 6,30 0,00

TOTAL mU08BC..................................................................................... 0,00

TOTAL mU08B ....................................................................................... 0,00
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REGENERACIÓNmU08C

mU08C010 m2 REJUNTADO CON MORTERO CAL

Rejuntado con mortero preparado de cal natural en paramentos de fábrica
de ladrillo, sillería o mampostería.

0,00 25,72 0,00

mU08C020 m2 RECONSTRUCCIÓN CON MORTERO CAL

Reconstrucción de paramentos de fábrica de ladrillo, sillería o mamposte-
ría con con mortero preparado de cal natural.

0,00 36,90 0,00

mU08C030 l INYECCIÓN LECHADA CAL

Inyección de disolución en forma de lechada de cal inyectada a baja pre-
sión, incluida preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyec-
tado y refino final.

0,00 11,67 0,00

mU08C040 l INYECCIÓN LECHADA CEMENTO

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con
aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura,
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.

0,00 8,72 0,00

mU08C050 m SELLADO FISURAS HORMIGÓN

Sellado de fisuras de hormigón, incluido acabado final.
0,00 9,57 0,00

TOTAL mU08C ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU08.......................................................................................... 0,00

SANEAMIENTOmU09

TUBERÍASmU09A

HORMIGÓN EN MASA VIBROPRENSADOmU09AM

MACHIEMBRADOmU09AMM

mU09AMM010 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cm

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiem-
brada de 30 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección,
CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormi-
gón.

0,00 15,94 0,00

mU09AMM020 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cm

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiem-
brada de 40 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección,
CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormi-
gón.

0,00 20,64 0,00

mU09AMM030 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cm

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiem-
brada de 50 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección,
CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormi-
gón.

0,00 35,51 0,00

mU09AMM040 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cm

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiem-
brada de 60 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección,
CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormi-
gón.

0,00 47,64 0,00

mU09AMM050 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cm

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado, machiem-
brada de 80 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección,
CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormi-
gón.

0,00 73,88 0,00
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mU09AMM060 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cm R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, machiembrada, de 30 cm de diámetro, para hormigonar has-
ta media sección, incluso recibido de juntas con mortero resistente a los
sulfatos, sin incluir hormigón.

0,00 17,68 0,00

mU09AMM070 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cm R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, machiembrada, de 40 cm de diámetro, para hormigonar has-
ta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450
(CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.

0,00 23,22 0,00

mU09AMM080 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cm R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, machiembrada, de 50 cm de diámetro, para hormigonar has-
ta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450
(CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.

0,00 42,00 0,00

mU09AMM090 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cm R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, machiembrada, de 60 cm de diámetro, para hormigonar has-
ta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450
(CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.

0,00 53,42 0,00

mU09AMM100 m TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cm R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, machiembrada, de 80 cm de diámetro, para hormigonar has-
ta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450
(CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.

0,00 81,20 0,00

TOTAL mU09AMM ................................................................................. 0,00

UNIÓN DE ENCHUFE CAMPANAmU09AME

mU09AME010 m TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas, sin incluir gravilla.

0,00 23,48 0,00

mU09AME020 m TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 24,59 0,00

mU09AME030 m TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas, sin incluir gravilla.

0,00 31,16 0,00

mU09AME040 m TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 33,03 0,00
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mU09AME050 m TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas, sin incluir gravilla.

0,00 43,84 0,00

mU09AME060 m TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 51,51 0,00

mU09AME070 m TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas, sin incluir gravilla.

0,00 54,84 0,00

mU09AME080 m TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 66,55 0,00

mU09AME090 m TUB. HORMIGÓN Ø80cm CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado con enchu-
fe de campana y junta de goma de 80 cm de diámetro, para cama y relle-
no de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 84,04 0,00

mU09AME100 m TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916) incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 24,35 0,00

mU09AME110 m TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 25,51 0,00

mU09AME120 m TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 32,36 0,00

mU09AME130 m TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 34,34 0,00
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mU09AME140 m TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 44,96 0,00

mU09AME150 m TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 54,04 0,00

mU09AME160 m TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE N

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 57,51 0,00

mU09AME170 m TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 66,01 0,00

mU09AME180 m TUB. HORMIGÓN Ø80cm R/S CLASE R

Suministro e instalación de tubería de hormigón vibroprensado resistente
a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 80 cm de diá-
metro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas, sin incluir gravilla.

0,00 86,56 0,00

TOTAL mU09AME.................................................................................. 0,00

TOTAL mU09AM .................................................................................... 0,00

DE HORMIGÓN ARMADOmU09AA

mU09AA010 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas.

0,00 34,82 0,00

mU09AA020 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas.

0,00 43,40 0,00

mU09AA030 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas.

0,00 57,36 0,00

mU09AA040 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas.

0,00 70,58 0,00
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mU09AA050 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2,
según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásti-
cas.

0,00 123,78 0,00

mU09AA060 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 100 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas.

0,00 179,86 0,00

mU09AA070 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 120 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas.

0,00 250,77 0,00

mU09AA080 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135

Suministro e instalación de tuberia de hormigón armado, con enchufe de
campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135
KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de jun-
tas elásticas.

0,00 340,39 0,00

mU09AA090 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro,
clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 35,66 0,00

mU09AA100 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro,
clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 45,15 0,00

mU09AA110 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro,
clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 58,42 0,00

mU09AA120 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro,
clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 72,03 0,00

mU09AA130 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro,
clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), in-
cluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 123,96 0,00

mU09AA140 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 100 cm de diáme-
tro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916),
incluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 183,85 0,00

mU09AA150 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 120 cm de diáme-
tro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916),
incluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 266,46 0,00
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mU09AA160 m TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135 R/S

Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los
sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diáme-
tro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916),
incluso p.p. de juntas elásticas.

0,00 356,14 0,00

TOTAL mU09AA..................................................................................... 0,00

POLICLORURO DE VINILO (PVC)mU09AV

mU09AV010 m TUBERÍA PVC, Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 35,81 0,00

mU09AV020 m TUBERÍA PVC, Ø400 mm

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y
lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 51,72 0,00

mU09AV030 m TUBERÍA PVC, Ø500 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 84,48 0,00

mU09AV040 m TUBERÍA PVC, Ø630 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 136,18 0,00

mU09AV050 m TUBERÍA PVC, Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 213,53 0,00

mU09AV060 m TUBERÍA PVC, Ø1000 mm

Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exte-
rior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de do-
ble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8
KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm,
incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de es-
tanquidad.

0,00 310,38 0,00

TOTAL mU09AV..................................................................................... 0,00
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POLIETILENOmU09AP

mU09AP010 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elas-
tomérica de estanquidad.

0,00 21,84 0,00

mU09AP020 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø400 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elas-
tomérica de estanquidad.

0,00 39,17 0,00

mU09AP030 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø500 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elas-
tomérica de estanquidad.

0,00 54,77 0,00

mU09AP040 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø630 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elas-
tomérica de estanquidad.

0,00 80,95 0,00

mU09AP050 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 800 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elas-
tomérica de estanquidad.

0,00 129,71 0,00

mU09AP060 m TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø1000 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coex-
truída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificacio-
nes de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN ma-
yor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro no-
minal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta
elastomérica de estanquidad.

0,00 232,57 0,00

TOTAL mU09AP..................................................................................... 0,00

POLIESTERmU09AR

mU09AR010 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø300 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 300 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 81,48 0,00

mU09AR020 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø400 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 96,82 0,00
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mU09AR030 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø500 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 500 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 121,28 0,00

mU09AR040 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø600 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 600 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 130,92 0,00

mU09AR050 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø800 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 800 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 208,79 0,00

mU09AR060 m TUBERÍA POLIÉSTER, Ø1000 mm

Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez
anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal
de 1000 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.

0,00 308,22 0,00

TOTAL mU09AR..................................................................................... 0,00

TOTAL mU09A ....................................................................................... 0,00

ALCANTARILLADOmU09B

COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOSmU09BC

mU09BC010 m COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M)

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de
1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero
de cemento CEM-II-32,5.
.

0,00 466,98 0,00

mU09BC020 m COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M)

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo II de las Normas Municipales, de
1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.

0,00 524,94 0,00

mU09BC030 m COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M)

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo III de las Normas Municipales, de
1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.

0,00 611,48 0,00

mU09BC040 m COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M) R/S

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo I de las
Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores
y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.

0,00 520,84 0,00

mU09BC050 m COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M) R/S

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo II de las
Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores
y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.

0,00 576,21 0,00

mU09BC060 m COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M) R/S

Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de
hormigón armado tipo HA-30/P12,resistente a los sulfatos, tipo III de las
Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores
y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.

0,00 674,42 0,00
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TOTAL mU09BC..................................................................................... 0,00

COLECTORES VISITABLES "IN SITU"mU09BI

mU09BI010 m COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M)

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.

0,00 780,70 0,00

mU09BI020 m COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M)

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.

0,00 876,13 0,00

mU09BI030 m COL.VIS. "IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M)

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.

0,00 933,82 0,00

mU09BI040 m COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M) R/S

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.

0,00 805,06 0,00

mU09BI050 m COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M) R/S

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.

0,00 901,64 0,00

mU09BI060 m COL.VIS."IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M) ...

Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ",
de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales,
de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mor-
tero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.

0,00 960,50 0,00

TOTAL mU09BI ...................................................................................... 0,00

POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOSmU09BP

mU09BP010 ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø80 cm y altura útil 100 cm prefa-
bricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso
perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para
uniones.

0,00 306,83 0,00

mU09BP020 ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 110 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. inclu-
so perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma pa-
ra uniones.

0,00 429,84 0,00

mU09BP030 ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 140 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. inclu-
so perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma pa-
ra uniones.

0,00 580,85 0,00

mU09BP040 ud MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm pre-
fabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. inclu-
so perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma pa-
ra uniones.
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0,00 906,31 0,00

mU09BP050 ud MÓD. RECRECIDO PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm
prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C.,
incluso pates y juntas de goma.

0,00 55,68 0,00

mU09BP060 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 162,43 0,00

mU09BP070 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 63,23 0,00

mU09BP080 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 180,59 0,00

mU09BP090 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 68,15 0,00

mU09BP100 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 202,18 0,00

mU09BP110 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 72,94 0,00

mU09BP120 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 120
cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según
N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 223,77 0,00

mU09BP130 ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y al-
tura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 160,60 0,00

mU09BP140 ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y al-
tura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 178,39 0,00

mU09BP150 ud MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y al-
tura útil 120 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro,
según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 191,87 0,00

mU09BP160 ud MÓD. DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 5 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm pre-
fabricado, de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., in-
cluso juntas de goma.

0,00 11,45 0,00
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mU09BP170 ud MÓD.DE AJU. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 7,5 cm

Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm
prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C.,
incluso juntas de goma.

0,00 16,08 0,00

mU09BP180 ud MÓD.DE TRA. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 10 cm

Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón
armado de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco de fundición embebido pa-
ra pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrizas.

0,00 50,76 0,00

mU09BP190 ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT. >=25 cm

Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón
armado de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, se-
gún N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 129,44 0,00

mU09BP200 ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT. >=25 cm

Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón
armado de ø120/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, se-
gún N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 192,19 0,00

mU09BP210 ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 25 cm

Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón arma-
do ø80/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.

0,00 88,21 0,00

mU09BP220 ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 25 cm

Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón arma-
do ø100/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.

0,00 121,08 0,00

mU09BP230 ud MÓD. BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S

Suministro y colocación de módulo-base ø80 cm y altura útil 100 cm, prefa-
bricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de regis-
tro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pa-
tes y juntas de goma para uniones.

0,00 320,24 0,00

mU09BP240 ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø100 cm ALT. 110 cm R/S

Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm pre-
fabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de re-
gistro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos,
pates y juntas de goma para uniones.

0,00 445,03 0,00

mU09BP250 ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø120 cm ALT. 140 cm R/S

Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm pre-
fabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de re-
gistro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos,
pates y juntas de goma para uniones.

0,00 600,22 0,00

mU09BP260 ud MÓD.BASE PREF.HA.Ø150 cm ALT. 200 cm R/S

Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm pre-
fabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de re-
gistro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos,
pates y juntas de goma para uniones.

0,00 936,38 0,00

mU09BP270 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm
prefabricado de hormigón armado, resistente a los sulfatos, para pozos de
registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 57,03 0,00

mU09BP280 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 166,95 0,00
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mU09BP290 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 64,78 0,00

mU09BP300 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 185,75 0,00

mU09BP310 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 69,96 0,00

mU09BP320 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 207,85 0,00

mU09BP330 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 75,12 0,00

mU09BP340 ud MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 120
cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para po-
zos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 230,32 0,00

mU09BP350 ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm R/S

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y al-
tura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos,  para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 165,52 0,00

mU09BP360 ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm R/S

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y al-
tura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 183,79 0,00

mU09BP370 ud MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm R/S

Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y al-
tura útil 120 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfa-
tos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 198,57 0,00

mU09BP380 ud MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 5 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm pre-
fabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de re-
gistro, según N.E.C., incluso juntas de goma.

0,00 11,81 0,00

mU09BP390 ud MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 7,5 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm
prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de
registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.

0,00 16,65 0,00

mU09BP400 ud MÓD.DE TRA.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 10 cm R/S

Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón
armado resistente a los sulfatos, de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco
de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas te-
rrizas.

0,00 53,09 0,00
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mU09BP410 ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT.>=25 ...

Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón
armado resistente a los sultatos de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, pa-
ra pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 133,25 0,00

mU09BP420 ud LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT.>=25 ...

Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón
armado resistente a los sulfatos de ø120/ø80 cm y altura útil >=25 cm, pa-
ra pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.

0,00 198,74 0,00

mU09BP430 ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT.25 cm...

Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón arma-
do  resistente a los sulfatos ø80/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C.,
incluso junta de goma.

0,00 90,40 0,00

mU09BP440 ud LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.25 ...

Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón arma-
do resistente a los sulfatos  ø100/ø60 cm y altura útil 25 cm, según
N.E.C., incluso junta de goma.

0,00 124,33 0,00

TOTAL mU09BP..................................................................................... 0,00

REJILLAS, TAPAS, PATESmU09BV

mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de
pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

0,00 71,18 0,00

mU09BV020 m REJILLA P. CANALETA 300 mm

Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal
tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para canaletas de
drenaje longitudinal, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN
124-1995, para ancho de canaleta de 300 mm

0,00 70,07 0,00

mU09BV030 m CANALETA PREFABRICADA 300 mm

Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de
hormigón polímero para drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido
con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN
124-1995.

0,00 164,39 0,00

mU09BV040 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS

Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil con grafito es-
feroidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para po-
zos de registro en aceras, clase de carga C-250, según N.E.C.

0,00 133,72 0,00

mU09BV050 ud CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición
dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga
D-400, según N.E.C.

0,00 197,58 0,00

mU09BV060 ud CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA

Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con gra-
fito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) pa-
ra pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.

0,00 185,22 0,00

mU09BV070 ud CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.

Suministro e instalación de cerco y tapa articulados, ambos de fundición
dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diámetro interior
70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementa-
da con sistema de acerrojado automático y apertura de la tapa a 130º, pa-
ra clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.

0,00 222,30 0,00
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mU09BV080 ud BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO

Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito es-
feroidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97)  para po-
zos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

0,00 272,77 0,00

mU09BV090 ud BUZÓN-TAPA ABSORB. REDUCIDO

Suministro e instalación de bloque de buzón y tapa de fundición dúctil con
grafito esferoidal tipo EN-GJS 500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97),
para absorbedero de calzada en pasos inferiores con acera de ancho me-
nor de un metro, superficie de rejilla mínima seis decímetros cuadrados,
con sistema de acerrojado automático y apertura articulada de rejilla y ta-
pa, para clase de carga C 250, según Norma UNE-EN 124-1995.

0,00 236,72 0,00

mU09BV100 ud REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO

Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de car-
ga D400, de 66 x 35 cm, para formación de absorbedero, incluso p.p. de
cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura an-
ticorrosiva, según N.E.C.

0,00 83,19 0,00

mU09BV110 ud REJILLA 40X30 cm DE HORMIGÓN ARMADO

Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de car-
ga D400, de 40 x 30 cm, para formación de absorbedero, incluso p.p. de
cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura an-
ticorrosiva, según N.E.C.

0,00 70,10 0,00

mU09BV120 ud PATE DE ACERO GALVANIZADO

Suministro e instalación de pates de bajada de acero galvanizado para ac-
ceso a pozos de registro, según N.E.C.

0,00 6,30 0,00

mU09BV130 ud PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO

Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de
acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C.

0,00 8,48 0,00

mU09BV135 ud TAPA HA 70X70X6 cm

Suministro e instalación de tapa de hormigón armado para arqueta en ace-
ras, para clase de carga D250, de dimensiones 70x70x6 cm

0,00 27,32 0,00

mU09BV140 ud TAPA HA ø60 cm

Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras,
para clase de carga D250, de 60 cm de diámetro y 5 cm de espesor.

0,00 23,89 0,00

mU09BV150 ud TAPA HA ø70 cm

Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras,
para clase de carga D250, de 70 cm de diámetro y 5 cm de espesor.

0,00 32,45 0,00

mU09BV170 ud TAPA HA ø80 cm

Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras,
para clase de carga D250, de 80 cm de diámetro y 5 cm de espesor.

0,00 41,19 0,00

mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU

Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero construi-
da in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento
M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior.

0,00 73,00 0,00

TOTAL mU09BV..................................................................................... 0,00

TOTAL mU09B ....................................................................................... 0,00
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VARIOSmU09C

mU09C010 ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA

Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de
pozos de registro en calzada, incluso demolición y reposición de firme y
pavimento, carga y transporte de sobrantes a gestor de residuos.

0,00 87,76 0,00

mU09C020 ud LOSA GRANÍT0.55X0.70X0.10

Suministro y colocación de losa granítica de 0.55 x 0.70 x 0.10 labrada por
una cara, para pozo de resalto.

0,00 24,98 0,00

mU09C030 m2 LOSA GRANÍT0.10 M PELDAÑEADO

Suministro y colocación de losa granítica de 0.10 m de espesor labrada
por una cara, para peldañeado de rápidos.

0,00 65,39 0,00

mU09C040 ud APARATO DESCARGA AUTOMÁTICA

Suministro y colocación de aparato de descarga automática de hierro fun-
dido con depresor de campana, para cámara de descarga de 1000 l. de
capacidad, totalmente instalado.

0,00 360,05 0,00

mU09C050 ud ACOMET AGUA CÁMARA DESCARGA

Acometida de agua a cámara de descarga con tubería de polietileno blan-
do de ø 40 mm desde la red de riego, incluso pieza de toma, llave de ø 40
mm con su arqueta, grifo y piezas de acoplamiento, totalmente instalada.

0,00 159,05 0,00

mU09C060 ud TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR

Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en
aceras o en zonas sin urbanizar, modelo Ayuntamiento.

0,00 52,76 0,00

mU09C070 ud ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=80

Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de regis-
tro de 80 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE
10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4
mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y
elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido,
totalmente instalado.

0,00 350,29 0,00

mU09C080 ud ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=120

Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de regis-
tro de 120 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE
10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4
mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y
elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido,
totalmente instalado.

0,00 433,41 0,00

mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector exis-
tente.

0,00 91,41 0,00

TOTAL mU09C ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU09.......................................................................................... 0,00

RED DE RIEGO E HIDRANTESmU10
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RED DE RIEGOmU10A

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOSmU10AF

mU10AF010 m TUBERÍA FUND.DÚCTIL Ø80mm

Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil centrifugada y ce-
mentada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 80 mm

0,00 20,10 0,00

mU10AF080 ud EMPALME FUND.DÚCTIL BE Ø80mm

Suministro y colocación de empalme B E ø 80 mm, de fundición dúctil, in-
cluso junta mecánica Exprés y de brida.

0,00 44,71 0,00

mU10AF090 ud EMPALME FUND.DÚCTIL BL Ø80mm

Suministro y colocación de empalme BL ø 80 mm, de fundición dúctil, in-
cluso junta de brida.

0,00 31,76 0,00

mU10AF100 ud MANGUITO FUND.DÚCTIL EEØ80mm

Suministro y colocación de manguito EE ø 80 mm, de fundición dúctil, in-
cluso juntas mecánicas Exprés.

0,00 61,17 0,00

mU10AF170 ud CODO 1/4 1/8 1/16 EE Ø 80mm

Suministro y colocación de codo 1/4, 1/8 ó 1/16 EE ø 80 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés.

0,00 70,75 0,00

mU10AF240 ud TE EE-B FUND.DÚCT.80/40 80/80

Suministro y colocación de Te EE-B 80/40 ó 80/80, de fundición dúctil, in-
cluso juntas mecánicas Exprés y junta de brida en derivación.

0,00 71,62 0,00

mU10AF320 ud BRIDA CIEGA FUND.DÚCT.Ø80mm

Suministro y colocación de brida ciega ø 80 mm, de fundición dúctil, inclu-
so junta de brida.

0,00 17,23 0,00

mU10AF370 ud JUNTA MECÁN.EXPRÉS Ø 80mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 80 mm

0,00 13,94 0,00

mU10AF440 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø 80mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 80 mm
0,00 15,37 0,00

mU10AF460 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø 40mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 40 mm
0,00 7,42 0,00

mU10AF500 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø 80mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 80 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 64,28 0,00

mU10AF510 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø 80mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 233,16 0,00

mU10AF520 kg PIEZAS ESPECIALES Ø 80mm

Suministro e instalación de piezas especiales de fundición dúctil de cual-
quier forma y ø 80 mm, de bridas o de enchufes, incluso parte proporcio-
nal de juntas mecánicas. (Esta unidad es aplicable únicamente a la redac-
ción de proyectos).

0,00 7,38 0,00

mU10AF530 kg PIEZAS ESPECIALES Ø 40mm

Suministro y colocación de piezas especiales y accesorios de fundición
dúctil, para ø 40 mm de bridas o mixtas, incluso tornillos y juntas.

0,00 8,32 0,00
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mU10AF540 ud BOCA DE RIEGO, BRIDA Ø 40mm

Suministro e instalación de boca de riego modelo Ayuntamiento de Madrid
según N.E.C., incluso junta de brida ø 40 mm

0,00 178,69 0,00

mU10AF550 ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1"

Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bron-
ce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa.

0,00 102,25 0,00

mU10AF560 ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1" AGUA R.

Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bron-
ce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa
color violeta, identificador agua regenerada.

0,00 111,15 0,00

mU10AF570 ud LLAVE PARA BOCA 1"

Suministro de llave hembra de 1" para boca de riego de acople rápido de
1".

0,00 69,91 0,00

mU10AF580 ud CODO GIRO LIBRE 1"

Suministro e instalación de codo giro libre de 1" para boca de riego de aco-
ple rápido de 1".

0,00 40,94 0,00

mU10AF590 ud TALADRO EN BORDILLO

Taladro en bordillo de cualquier dimensión y desagüe completo para boca
de riego.

0,00 9,69 0,00

mU10AF600 ud CORTE EN JORNADA NORMAL

Corte en jornada normal, para injerto o derivaciones en tubería del Canal
de Isabel II, hasta ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal
del agua sin incluir piezas necesarias.

0,00 234,24 0,00

mU10AF610 ud CORTE NOCTURNO PARA INJERTO

Corte nocturno para injerto o derivaciones en tubería del Canal de Isabel
II, hasta ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal del agua,
sin incluir piezas necesarias.

0,00 456,40 0,00

mU10AF620 ud BUZÓN Y TAPA HIERRO FUNDIDO

Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido, para arquetas
de llaves de serie de bocas de riego, según N.E.C.

0,00 147,65 0,00

mU10AF630 ud REDUCCIÓN EE Ø 80mm

Suministro y colocación de pieza de reducción EE para acoplamiento por
Junta Mecánica Exprés de diámetro máximo 80, incluso Juntas Exprés.

0,00 63,35 0,00

TOTAL mU10AF ..................................................................................... 0,00

TUBERÍAS DE POLIETILENOmU10AP

BAJA DENSIDADmU10APB

mU10APB010 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20
mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales.

0,00 1,77 0,00

mU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25
mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales.

0,00 2,40 0,00
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mU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 2,72 0,00

mU10APB040 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 3,60 0,00

mU10APB050 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 5,57 0,00

mU10APB060 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 8,92 0,00

mU10APB070 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø75mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 75
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 12,91 0,00

mU10APB080 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20
mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. pie-
zas especiales.

0,00 2,55 0,00

mU10APB090 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25
mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. pie-
zas especiales.

0,00 2,89 0,00

mU10APB100 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 3,46 0,00

mU10APB110 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 5,33 0,00

mU10APB120 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 8,15 0,00

mU10APB130 m TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

0,00 11,23 0,00

TOTAL mU10APB .................................................................................. 0,00

ALTA DENSIDADmU10APA

mU10APA010 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 20
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 1,57 0,00

mU10APA020 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 2,14 0,00
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mU10APA030 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 2,67 0,00

mU10APA040 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 3,59 0,00

mU10APA050 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50
mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 4,67 0,00

mU10APA060 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø
63mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especia-
les. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 8,65 0,00

mU10APA070 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 3,49 0,00

mU10APA080 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especia-
les.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 4,21 0,00

mU10APA090 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especia-
les.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 5,48 0,00

mU10APA100 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especia-
les.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 7,55 0,00

mU10APA110 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 75
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 9,75 0,00

mU10APA120 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 90
mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 12,73 0,00
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mU10APA130 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 17,37 0,00

mU10APA140 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 22,21 0,00

mU10APA150 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø140mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 140
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 27,64 0,00

mU10APA160 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø160mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 160
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 37,73 0,00

mU10APA170 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø180mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 45,31 0,00

mU10APA180 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø200mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 200
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 55,55 0,00

mU10APA190 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 20
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 1,87 0,00

mU10APA200 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 2,39 0,00

mU10APA210 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 4,09 0,00

mU10APA220 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 40
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 6,43 0,00
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mU10APA230 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 10,94 0,00

mU10APA240 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 16,58 0,00

mU10APA250 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 75
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 20,71 0,00

mU10APA260 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 33,96 0,00

mU10APA270 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 49,84 0,00

mU10APA280 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125
mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas
especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

0,00 68,22 0,00

mU10APA290 ud PIEZA ESPECIAL POLIETILENO

Suministro e instalación de pieza especial de polietileno, de cualquier for-
ma y dimensión.

0,00 15,49 0,00

TOTAL mU10APA .................................................................................. 0,00

TOTAL mU10AP..................................................................................... 0,00

TOTAL mU10A ....................................................................................... 0,00

HIDRANTESmU10B

mU10B010 ud BOQUILLA ESPECIAL HIDRANTE

Suministro e instalación de boquilla especial de bronce para hidrante, tipo
Ayuntamiento según N.E.C., incluso junta de brida.

0,00 50,72 0,00

mU10B020 ud BUZÓN-TAPA HIDRANT.0.70x1.25m

Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido de 0.70 X 1.25
m para hidrantes, tipo Ayuntamiento según N.E.C.

0,00 174,92 0,00

mU10B030 ud HIDRANTE Ø100mm ZONA TERRIZA

Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, inclu-
so piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de
la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , sin incluir injerto ni tube-
ría ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en zona terriza o ajardi-
nada.

0,00 1.470,39 0,00
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mU10B040 ud HIDRANTE Ø100mm ACERA NUEVA

Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, inclu-
so piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de
la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería
ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en acera de nueva cons-
trucción de 0.20 m de espesor.

0,00 1.494,54 0,00

mU10B050 ud HIDRANTE Ø100mm ACERA EXIST.

Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, inclu-
so piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de
la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería
ø 80 mm de conexión a la red de agua, situada en acera existente a man-
tener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera.

0,00 1.518,69 0,00

mU10B060 ud HIDRANT EN TUBERÍA GRAL>150mm

Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hi-
drante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales y tapa de registro en
acera, totalmente terminado.

0,00 1.568,11 0,00

TOTAL mU10B ....................................................................................... 0,00

ARQUETASmU10C

mU10C010 ud ARQUETA EN ZONA TERRIZA

Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, inclu-
so tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en zona terriza o
ajardinada, sin incluir anclaje de llave.

0,00 420,45 0,00

mU10C020 ud ARQUETA EN ACERA NUEVA

Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, inclu-
so tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera de nueva
construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.

0,00 434,94 0,00

mU10C030 ud ARQUETA EN ACERA EXISTENTE

Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, inclu-
so tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera existente a
mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la ace-
ra, sin incluir anclaje de llave.

0,00 531,53 0,00

mU10C040 ud ARQUETA 30X30X30 1/2P. E=10CM

Arqueta de registro de 30 x 30 cm de dimensiones interiores, construida
con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada,y bruñi-
da interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor,
tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos a
gestor.

0,00 56,76 0,00

mU10C050 ud ARQUETA 40X40X50 1/2P. E=10CM

Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

0,00 105,77 0,00

mU10C060 ud ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM

Arqueta de registro de 50 x 50 x 60 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

0,00 130,94 0,00

mU10C070 ud ARQUETA 50X50X80 1/2P. E=10CM

Arqueta de registro de 50 x 50 x 80 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

0,00 157,71 0,00
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mU10C080 ud ARQUETA 50X50X100 1/2P.E=10CM

Arqueta de registro de 50x50x100 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espe-
sor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y tranporte de residuos
a gestor.

0,00 178,14 0,00

mU10C090 ud ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM

Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espe-
sor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

0,00 199,00 0,00

mU10C100 ud ARQUETA 60X60X100 1/2P.E=15CM

Arqueta de registro de 60 x 60 x 100 cm de dimensioens interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 15 cm de es-
pesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de resi-
duos a gestor.

0,00 219,80 0,00

mU10C110 ud ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM

Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bru-
ñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 15 cm de espe-
sor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de residuos
a gestor.

0,00 232,03 0,00

mU10C120 ud ARQUETA 70X70X100 1/2P.E=15CM

Arqueta de registro de 70 x 70 x 100 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 15 cm de es-
pesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y transporte de resi-
duos a gestor.

0,00 242,70 0,00

mU10C130 ud ARQUETA 70X70X150 1 P. E=20CM

Arqueta de registro de 70 x 70 x 150 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 20 cm de es-
pesor, tapa de hormgón armado, excavación, carga y transporte de resi-
duos a gestor.

0,00 502,86 0,00

mU10C140 ud ARQUETA 80X80X150 1 P. E=20CM

Arqueta de registro de 80 x 80 x 150 cm de dimensiones interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y
bruñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 20 cm de es-
pesor, tapa de hormgón armado, excavación, carga y transporte de resi-
duos a gestor.

0,00 661,24 0,00

mU10C150 ud ARQUETA 100X100X150 1P.E=20CM

Arqueta de registro de 100 x 100 x 150 cm de dimensiones interiores,
construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada
y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión HM-20 de 20 cm de
espesor, tapa de hormgón armado, excavación, carga y transporte de de
residuos a gestor.

0,00 914,25 0,00

mU10C160 ud ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de
espesor y pendiente de salida de aguas.

0,00 86,72 0,00

mU10C170 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm

0,00 42,14 0,00
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mU10C180 ud ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de
espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso
de agua regenerada.

0,00 97,71 0,00

mU10C190 ud ARQ. 67X48X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 67x48x32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de es-
pesor y pendiente de salida de aguas.

0,00 122,03 0,00

mU10C200 ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG.

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10 cm de es-
pesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de
agua regenerada.

0,00 133,01 0,00

mU10C210 ud ARQUETA Ø20 PREF. POLIETILENO

Suministro e instalación de arqueta circular prefabricada de polietileno con
tapa de diámetro hasta 20cm.

0,00 13,82 0,00

mU10C220 ud ARQUETA Ø20 PREF. POLIETILENO AGUA REGENERADA

Suministro e instalación de arqueta circular prefabricada de polietileno con
tapa de diámetro hasta 20cm. Tapa violeta identificativa uso de agua rege-
nerada.

0,00 14,44 0,00

mU10C230 ud ARQUETA Ø30 PREF. POLIETILENO

Suministro e instalación de arqueta circular prefabricada de polietileno con
tapa de diámetro hasta 30cm.

0,00 28,11 0,00

mU10C240 ud ARQUETA Ø30 PREF. POLIETILENO AGUA REGENERADA

Suministro e instalación de arqueta circular prefabricada de polietileno con
tapa de diámetro hasta 30cm. Tapa violeta identificativa uso de agua rege-
nerada.

0,00 28,11 0,00

mU10C250 ud  ARQ. CIRCULAR 5" 21x16x23h PREFAB. PEAD AGUA REG

Arqueta prefabricada de PEAD circular de 5", medidas base 21cm, cubier-
ta 16 cm y altura 23 cm  con sistema antifiltración, con tapa violeta identifi-
cativa de uso de agua regenerada.

0,00 10,95 0,00

mU10C260 ud  ARQ. CIRCULAR 9" 30x24x25h PREFAB. PEAD AGUA REG

Arqueta prefabricada de PEAD circular de 9", medidas base 30cm, cubier-
ta 24 cm y altura 25 cm  con sistema antifiltración, con tapa violeta identifi-
cativa de uso de agua regenerada.

0,00 20,54 0,00

TOTAL mU10C ....................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS DE RIEGO PARA JARDINERÍAmU10D

FIL.MAL./TUBERÍAS INTEGRALES Y GOTEROSmU10DF

mU10DF005 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3/4" METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3/4" ø, de metal, in-
cluso p.p. accesorios conexión y manómetros.

0,00 79,12 0,00

mU10DF010 ud FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 101,54 0,00

mU10DF020 ud FILTRO MALLA EN Y DE 1 1/2" METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 1 1/2" ø, de metal,
incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 144,44 0,00

mU10DF030 ud FILTRO MALLA EN Y DE 2"  METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 2" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 205,06 0,00

mU10DF040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 235,70 0,00

mU10DF050 ud FILTRO MALLA EN Y DE 4"  METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 4" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 298,06 0,00

mU10DF060 ud FILTRO MALLA EN Y DE 5"  METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 5" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

0,00 391,34 0,00

mU10DF070 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipro-
pileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 33,75 0,00

mU10DF075 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/4" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/4" de poli-
propileno, incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 40,07 0,00

mU10DF080 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2"  de po-
lipropileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 51,26 0,00

mU10DF090 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 2" METAL

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 2"  de metal ,
incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 323,82 0,00

mU10DF100 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 3" METAL

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 3"  de metal
con bridas , incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 434,27 0,00

mU10DF110 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 4" METAL

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 4"  de metal
con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 653,14 0,00

mU10DF120 ud FILTRO MALLA 120 MESH, 5" METAL

Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 5"  de metal
con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.

0,00 850,18 0,00
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mU10DF130 ud FILTRO MALLA 140 MESH, 2"

Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 2", incluso
p.p. de piezas de conexión.

0,00 258,78 0,00

mU10DF140 ud FILTRO MALLA 140 MESH, 3"

Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 3", incluso
p.p. de piezas de conexión.

0,00 289,56 0,00

mU10DF142 ud FILTRO ANILLAS 80-120-140 MESH, 1" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de anillas de 80 120 o 140 de ø 1" rosca
macho de polipropileno , incluso accesorios de conexión con tomas para 2
manómetros

0,00 65,94 0,00

mU10DF144 ud FILTRO ANILLAS 80-120-140 MESH, 11/2" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de anillas de 80 120 o 140 mesh  de ø
11/2" rosca macho de polipropileno , incluso accesorios de conexión con
tomas para 2 manómetros

0,00 84,50 0,00

mU10DF146 ud FILTRO ANILLAS 80-120-140 MESH, 2" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de anillas de 80 120 o 140 mesh  de ø 2"
rosca macho de polipropileno , incluso accesorios de conexión con tomas
para 2 manómetros

0,00 135,75 0,00

mU10DF148 ud FILTRO ANILLAS 80-120-140 MESH, 3" POLIPROPILENO

Suministro e instalación de filtro de anillas de 80 120 o 140 mesh  de ø 3"
rosca macho de polipropileno , incluso accesorios de conexión con tomas
para 2 manómetros

0,00 287,80 0,00

mU10DF150 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.30 m.

0,00 1,48 0,00

mU10DF155 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de tuberÍa integral con gotero autocompensan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antirraices.

0,00 2,15 0,00

mU10DF160 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.40 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.40 m.

0,00 1,41 0,00

mU10DF170 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.50 m.

0,00 1,35 0,00

mU10DF175 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.
Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.
Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema antirraices.

0,00 1,92 0,00

mU10DF180 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 0.75 m.

0,00 1,26 0,00
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mU10DF190 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 1 m.

0,00 1,28 0,00

mU10DF200 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1.25 M

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesan-
te.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de pre-
sión.Distancia entre goteros 1.25 m.

0,00 1,24 0,00

mU10DF202 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 0.30 M SUBT

Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de
diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensan-
te y con capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego
subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre
0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.30 m, suministrado en
rollos, color marrón.

0,00 2,65 0,00

mU10DF204 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 0.50 M SUBT

Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de
diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensan-
te y con capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego
subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre
0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m, suministrado en
rollos, color marrón.

0,00 2,38 0,00

mU10DF206 m TUB.GOT. INTEGRADO AUTOC. ANTIS. A 1 M SUBT.

Suministro e instalación de tuberia fabricado en PE virgen de 17 mm de
diámetro exterior y 1,2 mm de espesor, con gotero plano autocompensan-
te y con capacidad antisucción y sistema físico antiraíces, apto para riego
subterráneo, con caudales entre 0,7 l/h y 3,5 l/h , descarga uniforme entre
0,5 y 4 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 1 m, suministrado en ro-
llos, color marrón.

0,00 2,15 0,00

mU10DF210 ud GOTERO VORTICE 4 L/H

Suministro e instalación de gotero de 4 litros/hora sistema VORTICE, pre-
sión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. microtubo y conexión a tube-
ría.

0,00 0,44 0,00

mU10DF220 ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE  2-4 L/H

Suministro e instalación gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, pre-
sión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. accesorios conexión.

0,00 0,67 0,00

mU10DF222 ud GOTERO AUTOCOMPENSANTE INS. CÓNICA 0.5 A 8 L/H

Suministro e instalación de gotero autocompensante con inserción cónica
y salida a microtubo, de 0,5 - 1,2 - 2 - 3 - 4 - 8 - 12  litros/hora, presión de
funcionamiento de 0,5 a 4 kg/cm2, incluso p.p. accesorios conexión.

0,00 0,65 0,00

mU10DF226 ud GOTERO AUTOCOMP. Y ANTIDRENANTE INS. CÓNICA 0.5 A 8 L/H

Suministro e instalación de gotero autocompensante y antidrenante con in-
serción cónica y salida a microtubo, de 0,5 - 1,2 - 2 - 3 - 4 - 8 -12  litros/ho-
ra, presión de funcionamiento de 0,7 a 4 kg/cm2, incluso p.p. accesorios
conexión.

0,00 0,65 0,00

mU10DF230 ud COLLARINES ARTICULADOS

Suministro e instalación de collarines articulados 25*1/2" para anillos de
goteo.

0,00 2,70 0,00

mU10DF231 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 20mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 20x1/2", PN10,
cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior y otra
exterior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramientas adi-
cionales ni teflón.

0,00 1,04 0,00
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mU10DF232 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 25mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 25x1/2"-3/4",
PN10, cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior
y otra exterior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramien-
tas adicionales ni teflón.

0,00 1,07 0,00

mU10DF233 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 32mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 32x1/2"-3/4"-1",
PN10, cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior
y otra exterior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramien-
tas adicionales ni teflón.

0,00 1,17 0,00

mU10DF234 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 40mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 40x1/2"-3/4"-1",,
PN10, cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior
y otra exterior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramien-
tas adicionales ni teflón.

0,00 1,37 0,00

mU10DF235 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 50mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 50x1/2"-3/4"-1",,
PN10, cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior
y otra exterior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramien-
tas adicionales ni teflón.

0,00 1,70 0,00

mU10DF236 ud COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA AUTOESTANCA PP 63mm

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de
63x1/2"-3/4"-1"-11/2", PN10, cuerpo y tuercas de PP y dos juntas de cau-
cho EPDM, una interior y otra exterior en la toma roscada, para rápida ins-
talación sin herramientas adicionales ni teflón.

0,00 3,20 0,00

mU10DF250 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø0,5m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m.

0,00 4,40 0,00

mU10DF260 ud ANILLO Ø0,5M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø0,5m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.50 m.

0,00 4,28 0,00

mU10DF270 ud ANILLO Ø1.0M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión.  Distancia entre goteros 0.30 m.

0,00 5,20 0,00

mU10DF280 ud ANILLO Ø1.0M TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.50 m.

0,00 4,95 0,00

mU10DF290 ud ANILLO Ø0.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø0,5m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antiraices.

0,00 4,80 0,00

mU10DF300 ud ANILLO Ø0.5M TUB.INT. GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø0,5m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema antiraices.

0,00 4,62 0,00

mU10DF310 ud ANILLO Ø1.0M TUB.INT. GOTEROS A 0.30 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø1,00m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y
3.5 kg/cm2 de presión. Distancia entre goteros 0.30 m. Sistema antiraices.

0,00 7,21 0,00
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mU10DF320 ud ANILLO Ø1.0M TUB.INT. GOTEROS A 0.50 M ENTERRABLE

Suministro e instalación de anillo de tubería integral con gotero autocom-
pensante de Ø1m. Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5
kg/cm2 de presión.  Distancia entre goteros 0.50 m. Sistema Antirraices

0,00 6,66 0,00

TOTAL mU10DF ..................................................................................... 0,00

ASPERSORESmU10DA

mU10DA030 ud ASPER.EMERG. SEC. O C.7-13M. CONEX 3/4"

Suministro e instalación de aspersor emergente sectorial o circular, de
bronce, latón o plástico de alta resistencia, carcasa de ABS, con sistema
antisalpicadura, conexión 3/4", alcance 7-13 m., caudal 0,5-1.5 m3/hora,
presión de funcionamiento de 2,5-5 kg/cm2 boquillas codificadas por colo-
res o numeradas, incluso p.p. de conexión articulada.

0,00 40,84 0,00

mU10DA040 ud ASPER. AÉREO SEC. O C. 7-13 M CONEX. 1/2"

Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce,
latón o plástico de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable,
sistema antisalpicadura, alcance 7-13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, cone-
xión 1/2", boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de
piezas de conexión articulada y bobina de elevación.

0,00 34,85 0,00

mU10DA050 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión
hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.

0,00 30,83 0,00

mU10DA060 ud ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 5-8 M

Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 30 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión
hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.

0,00 48,14 0,00

mU10DA070 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la
tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e
identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.

0,00 37,26 0,00

mU10DA080 ud ASP. EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M AGUA REG.

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la
tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e
identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje. Uso de agua re-
generada.

0,00 56,53 0,00

mU10DA090 ud ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 7-12 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 30 cm de
emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la
tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e
identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.

0,00 77,12 0,00

mU10DA100 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm  INOX. TURBINA 7-12 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, vástago en acero inoxidable,  con boquillas intercambiables,
cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de
los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada.

0,00 52,71 0,00

mU10DA105 ud ASPERSOR EMERG. 10 cm  INOX. TURB. 7-12 M REG. PRES. Y ANTIDRENA

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, de 10 cm de
emergencia, vástago en acer inoxidable, con boquillas intercambiables, cu-
bierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de
los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada, reduc-
tor de presión a 3kg/cm2 interior incorporado y válvula antidrenaje.

0,00 44,19 0,00
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mU10DA110 ud ASPERSOR EMERG.  TURBINA 12-21 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina,alcance 12-21 m.,
con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con
protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identifica-
ción de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".

0,00 101,96 0,00

mU10DA120 ud ASPERSOR EMERG.  TURBINA 16-24 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, alcance 16-24 m,
con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con
protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identifica-
ción de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".

0,00 125,22 0,00

mU10DA130 ud ASPERSOR EMERG.  TURBINA 20-29 M

Suministro e instalación de aspersor  de giro por turbina, alcance 20-29 m,
con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con
protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identifica-
ción de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1
1/2".

0,00 180,02 0,00

TOTAL mU10DA..................................................................................... 0,00

DIFUSORESmU10DD

mU10DD010 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm C/BOQUILLA

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, cone-
xión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente
de 5 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de ar-
co regulable de 1 a 360º y franjas.

0,00 11,23 0,00

mU10DD020 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 6,5cm C/BOQUILLA

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, cone-
xión 1/2" sector de riego fijo, según toberas o dispositivo de cremallera pa-
ra ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, al-
cance regulable 0-5 m emergencia mínima de 6,5cm, presión de funciona-
miento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o nor-
mal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.

0,00 15,12 0,00

mU10DD030 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm C/BOQUILLA

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, cone-
xión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente
de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de
arco regulable de 1 a 360º y franjas.

0,00 17,32 0,00

mU10DD040 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm S/BOQUILLA

Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vastago emergente de 5
cm, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, co-
nexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cre-
mallera para ajuste arco de riego.

0,00 9,65 0,00

mU10DD050 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm S/BOQUILLA

Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 10
cm, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, co-
nexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cre-
mallera para ajuste arco de riego.

0,00 15,34 0,00

mU10DD055 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm S/BOQU. C/REG.PRESIÓN C/V.ANTIDREN

Suministro e instalación de cuerpo de difusor emergente de cuerpo plásti-
co de ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje y re-
gulador de presión incorporado a 2,1kg/cm2, conexión 1/2" sector de rie-
go, según boquilla integrada al vástago emergente de 10 cm, dispositivo
de cremallera para ajuste arco de riego.

0,00 21,22 0,00

186422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU10DD060 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm S/BOQUILLA

Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 15
cm, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, co-
nexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cre-
mallera para ajuste arco de riego.

0,00 48,13 0,00

mU10DD070 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm S/BOQUILLA

Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 30
cm, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, co-
nexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cre-
mallera para ajuste arco de riego, alcance regulable 0-5 m. emergencia mí-
nima de 30 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de
0,05-1,5 m3/hora, angulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión
articulada.

0,00 56,31 0,00

mU10DD080 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm C/BOQUILLA

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2"
sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste
arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance re-
gulable 0-5 m. emergencia mínima de 15 cm presión de funcionamiento
de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1 m3/hora, angulo bajo o normal, incluso
p.p. piezas de conexión articulada.

0,00 50,50 0,00

mU10DD090 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm C/BOQUILLA

Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS,
con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2"
sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste
arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance re-
gulable 0-5 m. emergencia mínima de 30 cm presión de funcionamiento
de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, angulo bajo o normal, inclu-
so p.p. piezas de conexión articulada.

0,00 58,68 0,00

mU10DD100 ud DIFUSOR LATÓN ESTAMPADO

Suministro e instalación de difusor en latón estampado, inyectado en Cyco-
lac, provisto de filtro incorporado en el vástago, caudal y alcance regula-
ble, caudal según tobera y alcance de 0 - 5 m, presión de funcionamiento
de 1.5 - 4 kg/cm2 conexión 1/2" ø. H, incluso p.p. piezas de conexión.

0,00 11,71 0,00

mU10DD110 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm S/BOQU. C/REG.PRESIÓN C/V.ANTIDREN

Suministro e instalación de cuerpo de difusor emergente de cuerpo plásti-
co de ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje y re-
gulador de presión incorporado a 2,1kg/cm2, conexión 1/2" sector de rie-
go, según boquilla integrada al vástago emergente de 10 cm, dispositivo
de cremallera para ajuste arco de riego.

0,00 21,22 0,00

mU10DD120 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm S/BOQU. C/REG.PRESIÓN C/V.ANTIDREN

Suministro e instalación de cuerpo de difusor emergente de cuerpo plásti-
co de ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje y re-
gulador de presión incorporado a 2,1kg/cm2, conexión 1/2" sector de rie-
go, según boquilla integrada al vástago emergente de 15 cm, dispositivo
de cremallera para ajuste arco de riego.

0,00 32,54 0,00

mU10DD130 ud DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm S/BOQU. C/REG.PRESIÓN C/V.ANTIDREN

Suministro e instalación de cuerpo de difusor emergente de cuerpo plásti-
co de ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, válvula antidrenaje y re-
gulador de presión incorporado a 2,1kg/cm2, conexión 1/2" sector de rie-
go, según boquilla integrada al vástago emergente de 30 cm, dispositivo
de cremallera para ajuste arco de riego.

0,00 37,06 0,00

TOTAL mU10DD..................................................................................... 0,00
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TOBERAS/ADAPTADORES/CONEXIONESmU10DT

mU10DT010 ud INDICADOR AGUA REGENERADA

Suministro e instalación de cubierta identificativa de uso de aguas regene-
radas para difusores.

0,00 2,87 0,00

mU10DT020 ud ADAPTADOR PARA DIFUSOR AÉREO

Suministro e instalación de adaptador aéreo para boquillas difusoras, filtro
incluido, conexión 1/2" H.

0,00 2,85 0,00

mU10DT030 ud ADAPTADOR LATÓN ROSCA 1/2" H

Suministro e instalación de adaptador de latón, en Cycolac, con filtro en
cabeza, caudal regulabre según toberas, presión de funcionamiento de
1,5-4 kg/cm2, alcance de 0 a 5 m y conexión 1/2" H, incluso p.p. piezas de
conexión.

0,00 3,21 0,00

mU10DT040 ud BOQUILLA PLÁSTICO ARCO FIJO

Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego fijo de
360º,270º, 240º, 180º, 120º,90º, franja y chorros, para cuerpo de difusor
de plástico.

0,00 3,42 0,00

mU10DT050 ud BOQUILLA PLÁSTICO ARCO REGULABLE

Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego regula-
ble de 1º a 360º, para cuerpo de difusor de plástico.

0,00 4,30 0,00

mU10DT060 ud INUNDADOR AUTOC. CUERPO DIFUSOR

Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de
60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre cuerpos de difusor, rosca
hembra.

0,00 5,25 0,00

mU10DT070 ud INUNDADOR AUTOC. ADAPT. AÉREO

Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de
60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre adaptador de 1/2" H.

0,00 7,79 0,00

mU10DT080 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2"

Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres
codos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2",
totalmente montado y probado.

0,00 7,82 0,00

mU10DT090 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 3/4"

Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres
codos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 3/4",
totalmente montado y probado.

0,00 10,00 0,00

mU10DT100 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1"

Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres
codos con junta y tuberia P.E., en diámetro 1", totalmente montado y pro-
bado.

0,00 47,74 0,00

mU10DT110 ud CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1 1/2"

Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres
codos con junta y tuberia P.E., en diámetro 1 1/2", totalmente montado y
probado.

0,00 79,63 0,00

mU10DT120 ud TOBERA PLÁSTICO PARA DIFUSOR PLÁSTICO

Suministro e instalación de tobera de plástico de sector de riego variable
(60º, 70º, 80º, 90º y en franja), para difusores de plástico

0,00 3,12 0,00

mU10DT130 ud TOBERA METAL PARA DIFUSOR LATÓN

Suministro e instalación de tobera de metal de sector de riego variable
(360º, 270º, 180º, 90º, rectangular y cuadrado), para difusores de latón

0,00 3,63 0,00
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mU10DT140 ud TOBERA CHORROS DE BRONCE CON FILTRO

Suministro e instalación de tobera de chorros de bronce, con alcance regu-
lable, caudal tipo 4 l/min, con filtro incorporado, presión de funcionamiento
desde 0,5 kg/cm2, incluso p.p. de piezas de conexión.

0,00 14,86 0,00

mU10DT150 ud TOBERA GIRATORIA MULTICHORRRO

Suministro e instalación de tobera giratoria multichorro de plástico de sec-
tor de riego regulable de 1º a 360º,fija o de franja,  de alcances entre
2-9m, para cuerpo de difusor de plástico de baja pluviometría de 2 a 9m.

0,00 13,22 0,00

TOTAL mU10DT ..................................................................................... 0,00

ELECTROVÁLVULASmU10DE

mU10DE010 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1"

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

0,00 60,57 0,00

mU10DE020 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de

0,00 118,26 0,00

mU10DE030 ud ELECTROVÁLVULA Ø 2"

Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

0,00 168,34 0,00

mU10DE040 ud ELECTROVÁLVULA Ø 3"

Suministro e instalación de electroválvula de 3" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

0,00 335,97 0,00

mU10DE050 ud REGULADOR DE PRESIÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. acceso-
rios conexión.

0,00 154,42 0,00

mU10DE060 ud CONECTOR ESTANCO

Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5
-3 3 mm

0,00 0,54 0,00

mU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2

Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexi-
ble, incluso conectores estancos.

0,00 1,69 0,00

mU10DE080 m CABLE CONTROL 1X1,5 mm2

Suministro e instalación de cable antihumedad de 1x1,5 mm (0,6 kv) flexi-
ble, incluso conectores estancos

0,00 1,25 0,00

mU10DE090 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1" 9 voltios

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin,
solenoide 9 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de
neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, in-
cluso p.p. piezas de conexión.

0,00 60,57 0,00

186722 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU10DE100 ud ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2" 9 voltios

Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o del-
rin, solenoide 9 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas
de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora,
incluso p.p. piezas de conexión.

0,00 118,26 0,00

mU10DE110 ud ELECTROVÁLVULA Ø 2" 9 voltios

Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin,
solenoide 9 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de
neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, in-
cluso p.p. piezas de conexión.

0,00 168,34 0,00

TOTAL mU10DE..................................................................................... 0,00

PROGRAMADORESmU10DP

mU10DP010 ud PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.

Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 222,95 0,00

mU10DP020 ud PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 277,14 0,00

mU10DP030 ud PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 302,46 0,00

mU10DP040 ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 8 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 458,58 0,00

mU10DP050 ud PROGRAMADOR ELECT.10 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 10 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 523,13 0,00

mU10DP060 ud PROGRAMADOR ELECT.12 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 12 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.

0,00 578,52 0,00

mU10DP070 ud PROGRAMADOR MODULABLE 8 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador modulable de 8 estaciones con
módulos de ampliación de 4 y 8 estaciones hasta un máximo de 32.Cuatro
programas independientes, memoria permanente, transformador interno y
armario intemperie.

0,00 670,43 0,00
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mU10DP080 ud MÓDULO DE 4 ESTACIONES

Suministro e instalación de módulo de ampliación de 4 estaciones.
0,00 140,15 0,00

mU10DP090 ud MÓDULO DE 8 ESTACIONES

Suministro e instalación de módulo de ampliación de 8 estaciones.
0,00 229,17 0,00

mU10DP100 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.

0,00 199,55 0,00

mU10DP105 ud PROGRAMADOR RADIO AUT. 1 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, alimentado con
pila, para 1 electroválvulas y antena de radio

0,00 480,25 0,00

mU10DP110 ud PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 2 electroválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos.

0,00 287,76 0,00

mU10DP115 ud PROGRAMADOR RADIO AUT. 2 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, alimentado con
pila, para 2 electroválvulas y antena de radio

0,00 538,96 0,00

mU10DP120 ud PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 4 electroválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos.

0,00 420,02 0,00

mU10DP123 ud PROGRAMADOR RADIO AUT. 4 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, alimentado con
pila, para 4 electroválvulas y antena de radio

0,00 668,50 0,00

mU10DP125 ud PROGRAMADOR AUT. 6 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 vol-
tios, para 6 electroválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos

0,00 475,10 0,00

mU10DP128 ud PROGRAMADOR RADIO AUT. 6 ELECTROV.

Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circui-
to impreso con microprocesador aislado herméticamente, alimentado con
pila, para 6 electroválvulas y antena de radio.

0,00 724,90 0,00

mU10DP130 ud CONSOLA PROGRAM. 4 PROGRAMAS

Suministro e instalación de programación, con pila de 9 voltios, terminal ti-
po teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 programas.

0,00 427,06 0,00

mU10DP140 ud MÓDULO RADIO

Suministro e instalación de módulo de radio para programadores autóno-
mos.

0,00 259,00 0,00

mU10DP145 ud EQUIPO REPETIDOR RADIO

Ud. Unidad repetidor con alimentación solar o batería, comunica-
ción con el resto de equipos del sistema (unidades remotas y con-
centrador) mediante radiofrecuencia, grado de protección IP68, to-
talmente instalado sobre poste existente (normalmente farolas), in-
cluido suministro, instalación y configuración en el sistema de tele-
gestión.
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0,00 495,07 0,00

mU10DP148 ud EQUIPO CONCENTRADOR RADIO

Suministro e instalación de equipo satélite emisor-receptor de señales de
radio para centralización de programadores autónomos radio alimentado a
230V

0,00 2.541,67 0,00

mU10DP150 ud CONSOLA PROGRAMABLE DE RADIO

Suministro e instalación de consola de programación, con pila de 9 voltios,
terminal tipo teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 progra-
mas. Via radio.

0,00 640,15 0,00

mU10DP160 ud SOLENOIDE IMPULSOS

Suministro e instalación de solenoide de impulsos para electroválvulas
controladas por programadores autónomos.

0,00 38,88 0,00

mU10DP170 ud DESCODIFICADOR DE 1 SALIDA

Suministro e instalación de descodificador de campo de una salida, inclu-
so conectores estancos.

0,00 161,71 0,00

mU10DP180 ud DESCODIFICADOR DE 2 SALIDAS

Suministro e instalación de descodificador de campo de 2 salidas, incluso
conectores estancos.

0,00 247,13 0,00

mU10DP190 ud DESCODIFICADOR DE 4 SALIDAS

Suministro e instalación de descodificador de campo de 4 salidas, incluso
conectores estancos.

0,00 290,52 0,00

mU10DP200 ud DESCODIFICADOR DE 6 SALIDAS

Suministro e instalación de descodificador de campo de 6 salidas, incluso
conectores estancos.

0,00 499,99 0,00

mU10DP210 ud PROGRAMADOR SATÉLITE 12 ESTACIONES (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema
de control tradicional in situ) hasta 12 estaciones, incluso acceso-
rios de montaje y conexión eléctrica

0,00 5.272,99 0,00

mU10DP220 ud PROGRAMADOR SATÉLITE 16 ESTACIONES (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema
de control tradicional in situ) hasta 16 estaciones, incluso acceso-
rios de montaje y conexión eléctrica

0,00 5.382,05 0,00

mU10DP230 ud PROGRAMADOR SATÉLITE 24 ESTACIONES (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema
de control tradicional in situ) hasta 24 estaciones, incluso acceso-
rios de montaje y conexión eléctrica

0,00 6.282,41 0,00

mU10DP240 ud PROGRAMADOR SATÉLITE 32 ESTACIONES (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema
de control tradicional in situ) hasta 32 estaciones, incluso acceso-
rios de montaje y conexión eléctrica

0,00 7.281,59 0,00

mU10DP250 ud PROGRAMADOR SATÉLITE 40 ESTACIONES (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema
de control tradicional in situ) hasta 40 estaciones, incluso acceso-
rios de montaje y conexión eléctrica

0,00 8.257,49 0,00
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mU10DP251 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 8 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de satélite (para sistema en la nube) hasta
8 estaciones (ampliable), accesorios de montaje y conexión eléctri-
ca

0,00 748,58 0,00

mU10DP252 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 50 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema de con-
trol en la nube) hasta 50 estaciones, incluso accesorios de montaje y cone-
xión eléctrica

0,00 2.385,67 0,00

mU10DP254 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 100 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema de con-
trol en la nube) hasta 100 estaciones, incluso accesorios de montaje y co-
nexión eléctrica

0,00 3.026,33 0,00

mU10DP260 ud CONVERTIDOR PARA SATÉLITES

Suministro e instalación de convertidor de señal codificada para satélites,
incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.

0,00 2.943,45 0,00

mU10DP270 ud KIT GSM

Suministro e instalación de KIT GSM incluyendo fuente de alimentación,
modem GSM y tarjeta SIM, sin incluir la línea telefónica.

0,00 2.307,07 0,00

mU10DP280 ud SOFTWARE MULTISITIO (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de software para sistema multisitio que in-
cluye componentes informáticos (Ordenador, impresora, etc) pues-
ta en marcha y prueba.

0,00 20.640,51 0,00

mU10DP290 ud SOFTWARE MONOSITIO (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de software monositio (sistema de control tradicio-
nal in situ), incluyendo caja de conexión, software, ordenador, accesorios
eléctricos, puesta en marcha y prueba.

0,00 17.941,28 0,00

mU10DP300 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA (SIST.TRAD.)

Suministro e instalación de estación meteorológica (sistema de con-
trol tradicional in situ) y conexión telefónica, incluso accesorios de
conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba.

0,00 21.335,20 0,00

mU10DP256 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 150 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema de con-
trol en la nube) hasta 150 estaciones, incluso accesorios de montaje y co-
nexión eléctrica

0,00 3.689,65 0,00

mU10DP258 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 200 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema de con-
trol en la nube) hasta 200 estaciones, incluso accesorios de montaje y co-
nexión eléctrica

0,00 4.676,39 0,00
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mU10DP310 ud SENSOR DE RIEGO

Suministro e instalación de sensor de riego de lluvia, temperatura, viento,
caudal , humedad, salinidad o ET, incluso accesorios de conexión eléctri-
cos, puesta en marcha y prueba.

0,00 511,05 0,00

mU10DP320 ud DESCODIFICADOR DE SENSOR

Suministro e instalación de descodificador de campo de sensor, incluso co-
nectores estancos

0,00 911,72 0,00

mU10DP330 ud DESCODIFICADOR DE BOMBA

Suministro e instalación de descodificador de campo de bomba, incluso
conectores estancos.

0,00 640,83 0,00

mU10DP340 ud PROTECCIÓN ANTIDESCARGA

Suministro e instalación de unidad de protección antidescarga, incluso co-
nectores estancos

0,00 168,95 0,00

mU10DP420 ud SOFTWARE MULTISITIO (SIST.EN LA NUBE)

Suministro e instalación de software para sistema multisitio (para
sistema en la nube) incluyendo componentes informáticos (Ordena-
dor, impresora, etc), puesta en marcha y prueba.

0,00 7.620,62 0,00

mU10DP430 ud SOFTWARE MONOSITIO (SIST.EN LA NUBE)

Suministro e instalación de software para sistema monositio (para
sistema en la nube) incluyendo componentes informáticos (Ordena-
dor, impresora, etc), puesta en marcha y prueba.

0,00 5.338,23 0,00

mU10DP440 ud ESTACIÓN METEOROLÓGICA (SIST.EN LA NUBE)

Suministro e instalación de estación meteorológica (sistema de con-
trol en la nube) y conexión telefónica, incluso accesorios de cone-
xión eléctricos, puesta en marcha y prueba.

0,00 21.335,20 0,00

mU10DP450 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 8 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de satélite (para sistema en la nube) hasta
8 estaciones (ampliable), accesorios de montaje (incluido cartucho
de comunicación) y conexión eléctrica

0,00 2.213,66 0,00

mU10DP460 ud PROGRAMADOR SAT. DECODIF. 50 ESTAC (EN LA NUBE)

Suministro e instalación de programador satélite interfase (sistema de con-
trol en la nube) hasta 50 estaciones, incluso accesorios de montaje (inclui-
do cartucho de comunicación) y conexión eléctrica

0,00 3.030,45 0,00

mU10DP470 Ud. UNIDAD REMOTA 1 ESTACIÓN

Ud. Unidad remota de una estación, con alimentación mediante pila de 9 voltios co-
rriente continua, comunicación con el resto de los equipos (repetidores y concentra-
dor) mediante radiofrecuencia, grado de protección IP68, posibilidad de activación
manual (mediante imán) de manera remota local (mediante consola) y de manera
remota deslocalizada (mediante dispositivo conectado a internet), incluido suminis-
tro, instalación (conexiones realizadas mediante conectores estancos tipo DBM,
equipo anclado a arqueta y cables recogidos con brida plástica) y configuración en
el sistema de telegestión.

0,00 502,17 0,00
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mU10DP480 Ud. UNIDAD REMOTA 2 ESTACIONES

Ud. Unidad remota de dos estaciones, con alimentación mediante pila de 9 voltios
corriente contínua, comunicación con el resto de los equipos (repetidores y concen-
trador) mediante radiofrecuencia, grado de protección IP68, posibilidad de activa-
ción manual (mediante imán) de manera remota local (mediante consola) y de ma-
nera remota deslocalizada (mediante dispositivo conectado a internet), incluido su-
ministro, instalación (conexiones realizadas mediante conectores estancos tipo
DBM, equipo anclado a arqueta y cables recogidos con brida plástica) y configura-
ción en el sistema de telegestión.

0,00 557,29 0,00

mU10DP490 Ud UNIDAD REMOTA 4 ESTACIONES

Ud. Unidad remota de cuatro estaciones, con alimentación mediante pila de 9 vol-
tios corriente contínua, comunicación con el resto de los equipos (repetidores y con-
centrador) mediante radiofrecuencia, grado de protección IP68, posibilidad de activa-
ción manual (mediante imán) de manera remota local (mediante consola) y de ma-
nera remota deslocalizada (mediante dispositivo conectado a internet), incluido su-
ministro, instalación (conexiones realizadas mediante conectores estancos tipo
DBM, equipo anclado a arqueta y cables recogidos con brida plástica) y configura-
ción en el sistema de telegestión.

0,00 638,50 0,00

mU10DP500 Ud CONCENTRADOR CON SENSORES METEOROLÓGICOS

Ud Equipo concentrador formado por modem GPRS, placa para actuación remota,
emisor-receptor de radiofrecuencia, sensores meteorológicos, alimentación a 230
VAC; sistema de comunicación híbrido mediante GPRS y radiofrecuencia, montado
todo el conjunto en armario de policarbonato con grado de protección IP66, total-
mente instalado, inlcuido suministro, instalación y configuración en el sistema de te-
legestión.

0,00 10.764,07 0,00

TOTAL mU10DP..................................................................................... 0,00

VÁLVULASmU10DV

mU10DV010 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1/2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=1/2", colocada.

0,00 11,49 0,00

mU10DV020 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=3/4", colocada.

0,00 14,01 0,00

mU10DV030 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=1", colocada.

0,00 17,98 0,00

mU10DV040 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/4"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=1 1/4", colocada.

0,00 22,82 0,00

mU10DV050 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=1 1/2", colocada.

0,00 26,85 0,00

mU10DV060 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=2", colocada.

0,00 70,75 0,00

mU10DV070 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2 1/2"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=2 1/2", colocada.

0,00 108,82 0,00
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mU10DV080 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=3", colocada.

0,00 141,45 0,00

mU10DV090 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=4"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=4", colocada.

0,00 159,98 0,00

mU10DV100 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=5"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=5", colocada.

0,00 230,00 0,00

mU10DV110 ud VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=6"

Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de
ø=6", colocada.

0,00 277,26 0,00

mU10DV120 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/8"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3/8" con
rosca, instalada.

0,00 39,63 0,00

mU10DV130 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1/2"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1/2" con
rosca, instalada.

0,00 40,09 0,00

mU10DV140 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/4"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3/4" con
rosca, instalada.

0,00 44,07 0,00

mU10DV150 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1" con
rosca, instalada.

0,00 50,43 0,00

mU10DV160 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/4

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1 1/4" con
rosca, instalada.

0,00 62,40 0,00

mU10DV170 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/2

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1 1/2" con
rosca, instalada.

0,00 71,89 0,00

mU10DV180 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2" con
rosca, instalada.

0,00 83,45 0,00

mU10DV190 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2 1/2

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2 1/2" con
rosca, instalada.

0,00 109,23 0,00

mU10DV200 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3"con bri-
das instalada.

0,00 132,29 0,00

mU10DV210 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=4"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=4" con bri-
das, instalada.

0,00 163,86 0,00

mU10DV220 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=5"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=5" con bri-
das, instalada.

0,00 230,62 0,00
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mU10DV230 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=6"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=6" con bri-
das, instalada.

0,00 274,03 0,00

mU10DV240 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/8"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=3/8" roscada
e instalada.

0,00 10,12 0,00

mU10DV250 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1/2"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1/2" roscada
e instalada.

0,00 10,47 0,00

mU10DV260 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/4"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=3/4" roscada
e instalada.

0,00 13,24 0,00

mU10DV270 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e
instalada.

0,00 18,03 0,00

mU10DV280 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/4"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/4 rosca-
da e instalada.

0,00 26,03 0,00

mU10DV290 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" rosca-
da e instalada.

0,00 36,52 0,00

mU10DV300 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=2" roscada e
instalada.

0,00 51,45 0,00

mU10DV310 ud VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2 1/2"

Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=2 1/2" rosca-
da e instalada.

0,00 127,66 0,00

mU10DV320 ud VÁLVULA COMPUERTA  C/BRIDAS Ø 60mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de 60 mm de diámetro,
con bridas,cierre elástico,PN 16., incluso accesorios de conexión.

0,00 217,58 0,00

mU10DV330 ud VÁLVULA COMPUERTA  C/BRIDAS Ø 80mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 80 mm, con
bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.

0,00 251,75 0,00

mU10DV340 ud VÁLVULA COMPUERTA  C/BRIDAS Ø 100mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 100 mm,
con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.

0,00 290,42 0,00

mU10DV350 ud VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 125mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 125 mm,
con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.

0,00 437,53 0,00

mU10DV360 ud VÁLVULA COMPUERTA  C/BRIDAS Ø 150mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 150 mm,
con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.

0,00 485,80 0,00

mU10DV370 ud VÁLVULA COMPUERTA  C/BRIDAS Ø 200mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 200 mm,
con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.

0,00 836,24 0,00
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mU10DV380 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con
piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de cone-
xión y prueba.

0,00 1.717,21 0,00

mU10DV390 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 2"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 2", con pilo-
to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y
prueba.

0,00 2.082,05 0,00

mU10DV400 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 3"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 3", con pilo-
to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y
prueba.

0,00 2.861,20 0,00

mU10DV410 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 4"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 4", con pilo-
to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y
prueba.

0,00 4.139,24 0,00

mU10DV420 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 6"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 6", con pilo-
to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y
prueba.

0,00 6.396,27 0,00

mU10DV430 ud VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 8"

Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 8", con pilo-
to de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y
prueba.

0,00 8.725,52 0,00

mU10DV440 ud LLAVE ABREVÁLVULA

Suministro de llave de abreválvula (de bayoneta) de 1" x 3/4" en bronce,
para acople de codo de giro loco o aspersor.

0,00 12,49 0,00

mU10DV450 ud REGULADOR DE PRESIÓN EN SOLENOIDE

Suministro e instalación de regulador de presión alojado entre solenoide y
cuerpo electroválvula, regulable de 1 a 7kg/cm2 de presión de salida.Pre-
sión de entrada hasta 10kg/cm2

0,00 101,94 0,00

mU10DV460 ud REDUCTOR DE PRESIÓN PREAJUSTADO H3/4"

Suministro e instalación de reductor de presión preajustado con presión
de salida de 1.0, 1.4, 1.8, 2.1, 2.8 o 3.5kg/cm2 y para presiones de entra-
da nmo superiores qa 7kg/cm2, rosca h3/4".

0,00 23,67 0,00

mU10DV470 ud REDUCTOR DE PRESIÓN PREAJUSTADO H1"

Suministro e instalación de reductor de presión preajustado con presión
de salida de 1.0, 1.4, 1.8, 2.1, 2.8 o 3.5kg/cm2 y para presiones de entra-
da nmo superiores qa 7kg/cm2, rosca h1"

0,00 28,15 0,00

mU10DV480 ud REDUCTOR DE PRESIÓN PREAJUSTADO H1 1/4"

Suministro e instalación de reductor de presión preajustado con presión
de salida de 1.0, 1.4, 1.8, 2.1, 2.8 o 3.5kg/cm2 y para presiones de entra-
da nmo superiores qa 7kg/cm2, rosca h 1 1/4".

0,00 42,95 0,00

mU10DV490 ud REGULADOR DE PRESIÓN 3/4" LATÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 3/4" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. acceso-
rios conexión.

0,00 122,02 0,00

mU10DV500 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/4" LATÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/4" diámetro, de la-
tón estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. ac-
cesorios conexión.

0,00 219,27 0,00
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mU10DV510 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1/2" LATÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 1/2" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. acceso-
rios conexión

0,00 87,81 0,00

mU10DV520 ud REGULADOR DE PRESIÓN 1 1/2" LATÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 1 1/2" diámetro, de la-
tón estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. ac-
cesorios conexión

0,00 320,59 0,00

mU10DV530 ud REGULADOR DE PRESIÓN 2" LATÓN

Suministro e instalación de regulador de presión de 2" diámetro, de latón
estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. acceso-
rios conexión

0,00 379,18 0,00

TOTAL mU10DV..................................................................................... 0,00

CONTADORESmU10DC

mU10DC010 ud CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, in-
cluso accesorios de conexión.

0,00 699,90 0,00

mU10DC020 ud CONTADOR IMPULSOS DE 80 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 80 mm, in-
cluso accesorios de conexión.

0,00 864,16 0,00

mU10DC030 ud CONTADOR IMPULSOS DE 100 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 100 mm,
incluso accesorios de conexión.

0,00 996,43 0,00

mU10DC040 ud CONTADOR IMPULSOS DE 125 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 125 mm,
incluso accesorios de conexión.

0,00 1.086,86 0,00

mU10DC050 ud CONTADOR IMPULSOS DE 150 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 150 mm,
incluso accesorios de conexión.

0,00 1.570,12 0,00

mU10DC060 ud CONTADOR IMPULSOS DE 200 mm

suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 200 mm,
incluso accesorios de conexión.

0,00 2.031,92 0,00

TOTAL mU10DC..................................................................................... 0,00

BORBOTEADORESmU10DB

mU10DB160 ud BORBOTEADOR AUTOCOMPENSANTE h=50cm

Suministro e instalación de borboteador autocompensante 60l/h preinstala-
do en carcasa cilíndrica de plástico perforada h50cm con codo articulado
para conexión Ø16 para el riego en zona radicular.

0,00 51,29 0,00

mU10DB170 ud BORBOTEADOR AUTOCOMPENSANTE h=95cm

Suministro e instalación de borboteador autocompensante 60l/h preinstala-
do en carcasa cilíndrica de plástico perforada h95cm con codo articulado
para conexión Ø16 para el riego en zona radicular.

0,00 64,19 0,00

mU10DB180 ud BORBOTEADOR AUTOCOMPENS. h=50cm C/ANTIDRENAJE

Suministro e instalación de borboteador autocompensante 60l/h preinstala-
do en carcasa cilíndrica de plástico perforada h50cm con codo articulado
para conexión Ø16 para el riego en zona radicular con válvula antidrenaje

0,00 58,00 0,00
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mU10DB190 ud BORBOTEADOR AUTOCOMPENS. h=95cm C/ANTIDRENAJE

Suministro e instalación de borboteador autocompensante 60l/h preinstala-
do en carcasa cilíndrica de plástico perforada h95cm con codo articulado
para conexión Ø16 para el riego en zona radicular con válvula antidrenaje.

0,00 70,90 0,00

TOTAL mU10DB..................................................................................... 0,00

TOTAL mU10D ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU10.......................................................................................... 0,00

RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAmU11

TUBERÍA DE FUNDICIÓNmU11A

mU11A010 t FUNDICIÓN NORM.PIEZAS ESPEC.

Suministro e instalación de fundición normal en piezas especiales de brida
o enchufe y cordón, de cualquier forma y dimensión, excepto juntas.

0,00 2.081,53 0,00

mU11A020 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifu-
gada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm

0,00 25,10 0,00

mU11A030 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifu-
gada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm

0,00 36,02 0,00

mU11A040 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifu-
gada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm

0,00 46,87 0,00

mU11A050 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø250mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifu-
gada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 250 mm

0,00 60,18 0,00

mU11A060 m TUBERÍA FUNDICIÓN Ø300mm

Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifu-
gada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 300 mm

0,00 75,07 0,00

TOTAL mU11A ....................................................................................... 0,00

PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓNmU11B

mU11B010 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø80mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
80 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 57,29 0,00

mU11B020 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø100mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
100 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 66,42 0,00

mU11B030 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø150mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
150 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 97,18 0,00

mU11B040 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø200mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
200 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 124,87 0,00
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mU11B050 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø250mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
250 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 204,04 0,00

mU11B060 ud PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø300mm

Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acopla-
miento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø
300 mm, incluso juntas Exprés.

0,00 308,97 0,00

TOTAL mU11B ....................................................................................... 0,00

VÁLVULASmU11C

mU11C010 ud VÁLVULA MARIPOSA INOX.Ø300mm

Suministro y colocación de válvula de mariposa, no monitorizable, con jun-
ta automática, suministrada con volante, PN-25 y ø 300 mm, incluidas las 
juntas de brida.

0,00 2.031,17 0,00

mU11C020 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø  40 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 40 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 174,82 0,00

mU11C030 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø  50 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 50 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 190,21 0,00

mU11C040 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø  80 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 237,33 0,00

mU11C050 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 271,96 0,00

mU11C060 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 456,83 0,00

mU11C070 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 200 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 757,46 0,00

mU11C080 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 250 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 1.311,07 0,00

mU11C090 ud VÁLVULA COMPUERTA Ø 300 mm

Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de
ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 1.742,40 0,00

mU11C100 ud LLAVE DE PASO PARA CORTE EN ACERA DN 20

Suministro y colocación de llave de paso en bronce con cuadradillo de DN
20 para corte en acera.

0,00 76,40 0,00

mU11C110 ud Llave de esfera de escuadra en bronce diam. 20 mm

Suministro y colocación de llave de esfera de escuadra en bronce diam.
20 mm.

0,00 40,88 0,00

mU11C120 ud Llave esfera escuadra bronce con válvula retención diam. 20 mm

Suministro y colocación de llave esfera escuadra bronce con válvula reten-
ción diam. 20 mm.

0,00 45,83 0,00
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TOTAL mU11C ....................................................................................... 0,00

VENTOSASmU11D

mU11D010 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con de-
flector de aire y dispositivo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida.

0,00 302,49 0,00

mU11D020 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 80 mm

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con de-
flector de aire y dispositivo de purga de ø 80 mm, incluso junta de brida.

0,00 489,31 0,00

mU11D030 ud VENTOSA AUTOMÁTICA Ø100 mm

Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con de-
flector de aire y dispositivo de purga de ø 100 mm, incluso junta de brida.

0,00 870,54 0,00

TOTAL mU11D ....................................................................................... 0,00

JUNTASmU11E

mU11E010 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø100 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 100 mm

0,00 17,90 0,00

mU11E020 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø150 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 150 mm

0,00 22,63 0,00

mU11E030 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø200 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 200 mm

0,00 27,84 0,00

mU11E040 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø250 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 250 mm

0,00 33,84 0,00

mU11E050 ud JUNTA EXPRÉS DE Ø300 mm

Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de
pieza especial de ø 300 mm

0,00 46,98 0,00

mU11E060 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø50 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 50 mm
0,00 7,56 0,00

mU11E070 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø100 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 100 mm
0,00 14,70 0,00

mU11E080 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø150 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 150 mm
0,00 18,49 0,00

mU11E090 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø200 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 200 mm
0,00 22,60 0,00

mU11E100 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø250 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 250 mm
0,00 28,14 0,00

mU11E110 ud JUNTA DE BRIDA DE Ø300 mm

Suministro y colocación de junta de brida de ø 300 mm
0,00 30,31 0,00

TOTAL mU11E........................................................................................ 0,00
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CARRETESmU11F

mU11F010 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø100 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 100 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 100,97 0,00

mU11F020 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø150 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 150 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 140,06 0,00

mU11F030 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø200 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 200 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 183,15 0,00

mU11F040 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø250 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 250 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 235,58 0,00

mU11F050 ud CARRETE ANCLAJE BB Ø300 mm

Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 300 mm, de fundición
dúctil, incluso juntas de brida.

0,00 399,88 0,00

mU11F060 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø100mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 171,12 0,00

mU11F070 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø150mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 220,80 0,00

mU11F080 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø200mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 315,43 0,00

mU11F090 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø250mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 431,28 0,00

mU11F100 ud CARRETE TELESCÓPICO Ø300mm

Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxi-
dable de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.

0,00 499,65 0,00

TOTAL mU11F........................................................................................ 0,00

TAPA ARQUETA/BUZÓNmU11G

mU11G010 ud TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA

Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de pa-
so en acometida particular o similar.

0,00 28,62 0,00

mU11G020 ud BUZÓN MODELO CANAL ISABEL II

Suministro e instalación de buzón completo de fundición modelo Canal de
Isabel II.

0,00 113,44 0,00

TOTAL mU11G ....................................................................................... 0,00
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TUBERÍAS DE POLIETILENOmU11H

mU11H010 m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125
mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 22,39 0,00

mU11H020 m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 
140m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 27,64 0,00

mU11H030 m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø180mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 
180m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 45,31 0,00

mU11H040 m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø250mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  250
mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 73,42 0,00

mU11H050 m TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø315mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 315
mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 118,79 0,00

mU11H060 m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø 110mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  110
mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 49,84 0,00

mU11H070 m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø125mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  125
mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 68,22 0,00

mU11H080 m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø180mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  180
mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 75,27 0,00

mU11H090 m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø200mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  200
mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 88,97 0,00

mU11H100 m TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø250mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de  250
mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de
piezas especiales.

0,00 104,91 0,00

TOTAL mU11H ....................................................................................... 0,00
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VARIOSmU11I

mU11I010 m BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm

Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y
con un alma metálica, completamente instalada

0,00 0,88 0,00

mU11I020 ud TAPA REG. CANAL ISABEL II

Tapa de registro de fundición dúctil, homologada por el Canal de Isabel II,
de 600 mm de luz libre y 40 t de carga de rotura, con dispositivo antirrobo,
incluso marco y anclaje, colocada en obra.

0,00 106,71 0,00

mU11I030 ud SUPRESIÓN DE POZO REGISTRO

Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los
almacenes del Canal de Isabel II del cerco y tapa, llenado del mismo con
grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y ca-
pa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.

0,00 149,24 0,00

mU11I040 ud HITO HORMIGÓN CANAL ISABEL II

Reposición de hito de hormigón tipo CYII pintado en blanco, con caperuza
cónica pintada en color rojo o amarillo, con macizo de cimentación de hor-
migón en masa HM-12,5 con un contenido mínimo de cemento de 200
kg/m3 y dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m, instalado y acabado.

0,00 51,06 0,00

mU11I050 ud MANGUITO DE DOS SECTORES I/ TALADRO EN TUBERIA ABASTECIMIENTO

Suministro y colocación de manguito de dos sectores en fundición dúctil
de DN 20,  i/ taladro de 1" en tubería de abastecimiento de fundición dúctil
de diámentros desde 100 hasta 250 mm.

0,00 131,91 0,00

mU11I060 ud PIEZA DE TOMA ROSCADA DN 20 MM

Suministro y colocación de pieza de toma roscada de función para DN 20.
0,00 53,02 0,00

mU11I070 ud REGISTRO FUNDICION 30X30

Suministro y colocación de arqueta integral de registro en acera, en fundi-
ción de dimensiones de 30 x 30 cm.

0,00 79,49 0,00

mU11I080 ud Bobina maciza de PVC diam. 20 mm

Suministro y colocación de bobina maciza de PVC diam. 20 mm.
0,00 23,13 0,00

mU11I090 ud Equipo de medida DN 20 mm

Suministro y colocación de equipo de medida, compuesto por una llave de
esfera de escuadra en bronce de entrada para el contador, una bobina ma-
ciza de PVC, una llave de esfera de escuadra en bronce con válvula de re-
tención para despues del contador y los casquillos de transición para el
contador, siendo todos los mencionados accesorios con DN 20.

0,00 135,93 0,00

mU11I100 ud Casquillo de transición para el contador en bronce diam. 20 mm

Suministro y colocación de casquillo de transición para el contador en
bronce diam. 20 mm.

0,00 25,69 0,00

TOTAL mU11I ......................................................................................... 0,00

TOTAL mU11.......................................................................................... 0,00

GALERÍAS DE SERVICIOmU12
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ENTRADAS DE MATERIAL Y PERSONALmU12A

mU12A010 ud ENTRADA DE MATERIALES

Ejecución de entrada de materiales totalmente terminada según ficha de
la N.E.C. Sin incluir excavación

0,00 12.562,05 0,00

mU12A020 ud ENTRADA DE PERSONAL

Ejecución de entrada de personal totalmente terminada según ficha de la
N.E.C.

0,00 10.290,56 0,00

TOTAL mU12A ....................................................................................... 0,00

CIERRES METÁLICOS Y TAPAmU12B

mU12B010 ud CIERRE METÁLICO DE 1.20X0.85

Suministro e instalación de cierre metálico para entrada de personal, se-
gún N.E.C. a galería de servicio, con cuatro tapas metálicas abatibles de
chapa estriada, de 1.20 x 0.85 m, incluso cerco, herrajes y cerradura.

0,00 479,38 0,00

mU12B020 ud CERCO ENTRADA MATERIAL

Suministro e instalación de cerco, para entrada de materiales, según
N.E.C. a galería de servicio, para 15 losas de hormigón armado. Sin incluir
las losas.

0,00 562,45 0,00

TOTAL mU12B ....................................................................................... 0,00

GALERÍAS PREFABRICADASmU12C

mU12C010 m GALERÍA PREF. T. PLANO TIPO P- I

Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo I
(1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 422,28 0,00

mU12C020 m GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-2

Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo II
(2,00 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 18
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 489,98 0,00

mU12C030 m GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-3

Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo III
(2,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 558,83 0,00

mU12C040 m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO I

Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo I
(1,00 x 2,10) de hormigón armado  HA-35 de espesor mayor o igual a 15
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 390,64 0,00

mU12C050 m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO II

Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo II
(1,25 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 418,62 0,00

mU12C060 m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO III

Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo III
(1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 464,73 0,00

mU12C070 m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO IV

Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo
IV (2,00 x 2,50) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 515,16 0,00
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mU12C080 m GALERÍA PREF. ABOV. TIPO V

Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo V
(2,50 x 2,75) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20
cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.

0,00 589,01 0,00

TOTAL mU12C ....................................................................................... 0,00

GALERÍAS IN SITUmU12D

mU12D010 m GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO I

Suministro y ejecución de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x
2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a
30 cm. Incluso excavación a cielo abierto y sin incluir el relleno. Totalmen-
te terminado, según N.E.C.

0,00 852,98 0,00

mU12D020 m GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO II

Suministro y colocación de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x
2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a
30 cm. Totalmente terminado, según N.E.C.

0,00 742,29 0,00

mU12D030 m GALERÍA IN SITU GS-2

Suministro y colocación de galería con andén lateral in situ, tipo GS-2, en
zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.

0,00 880,30 0,00

mU12D040 m GALERÍA IN SITU GS-3

Suministro y colocación de galería con andén central in situ, tipo GS-3, en
zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.

0,00 1.148,65 0,00

mU12D050 m GALERÍA IN SITU GS-4

Suministro y colocación de galería de techo plano construida in situ, tipo
GS-4, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según
N.E.C.

0,00 794,54 0,00

mU12D060 m GALERÍA IN SITU GS-5

Suministro y colocación de galería secundaria in situ, tipo GS-5, en zanja,
de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.

0,00 623,50 0,00

mU12D070 m GALERÍA IN SITU GS-6

Suministro y colocación de galería para acometida particular, construida in
situ, tipo GS-6, en zanja, con solera de hormigón en masa y alzados y bó-
veda con fábrica de ladrillo macizo. Totalmente terminado, según N.E.C.

0,00 410,92 0,00

TOTAL mU12D ....................................................................................... 0,00

VARIOSmU12E

mU12J010 m2 INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO.
PROTOCOLOS BOSCH, PELCO D. EXTERIOR

Cámara DOMO de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones,
anclajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 1.048,26 0,00

mU12E020 m2 PUERTA MADERA DE PINO

Suministro y colocación de puerta de madera de pino para pintar, con cer-
co directo de 15 x 7 cm y hoja de 35 mm de espesor, incluso herrajes de
colgar y seguridad, sin incluir pintura.

0,00 136,79 0,00

mU12E030 ud PUERTA 2.00X0.80M DE ACCESO

Suministro e instalación de puerta de 2.00 x 0.80 m de acceso a los cuar-
tos de control en las galerías, en hierro de 4 mm, incluso marco, herrajes,
cerrojo y sujeciones, sin incluir pintura.

0,00 332,47 0,00
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mU12E040 ud RETRETE Y LAVABO

Suministro e instalación de retrete y lavabo, incluso grifería y p.p. de tube-
rías y pequeño material.

0,00 249,90 0,00

mU12E050 m2 PINTURA AL TEMPLE LISO

Suministro y aplicación de pintura al temple liso con dos manos sobre en-
lucido.

0,00 2,19 0,00

mU12E060 m2 PINTURA AL ÓLEO

Suministro y aplicación de pintura al óleo sobre carpintería o hierro con
tres manos. (Imprimación más dos manos de pintura).

0,00 4,16 0,00

mU12E070 ud DUCHA DE PLATO DE 80X80

Suministro e instalación completa de ducha de plato de 80 x 80, en loza
blanca, incluso grifería y p.p. de tuberías y pequeño material.

0,00 194,15 0,00

mU12E080 ud PUNTO DE LUZ 100W

Punto de luz en Galerías de Servicio de  100 W  y a una distancia de 10 m
y conmutadores cada 100 m, incluído hublots estanco y rejilla, lámpara,
prensaestopas, cable bajo tubo rígido de PVC Ø29 mm, con abrazaderas
metálicas fijadas con tacos de 5 mm. Totalmente instalado.

0,00 156,94 0,00

mU12E090 m3 PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN GALERÍA

Puesta en obra de hormigón en masa en galería, sin incluir hormigón
0,00 16,69 0,00

TOTAL mU12E........................................................................................ 0,00

SEGURIDADmU12F

mU12J010 m2 INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO.
PROTOCOLOS BOSCH, PELCO D. EXTERIOR

Cámara DOMO de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones,
anclajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 1.048,26 0,00

mU12F020 m2 DETECTOR DE FUEGO Y HUMOS DE TRIPLE TECNOLOGÍA (ÓPTICO – TÉRMICO –
TERMOVELOCIMETRICO). INSTALACIÓN.

Instalación de un detector de fuego y humos de Triple tecnología (Óptico –
Térmico – Termovelocimetrico). Incluye la realización de Pruebas de alar-
ma así como integración sistema.

0,00 65,12 0,00

mU12F030 m2 CABLE DETECTOR DE INCENDIOS (1M). INSTALACIÓN

Instalación de cable sensor de fibra óptica para detección de incendios, formado por
dos fibras multimodo en tubo de acero inoxidable con cubierta poliamida. Soportes
incluidos.

0,00 6,03 0,00

mU12F040 m2 CABLE BIMETÁLICO DE DETECCIÓN LINEAL DE INCENDIOS (1 m). INSTALACIÓN.

Tendido de 1m de cable bimetálico de DLI

0,00 4,00 0,00

mU12F050 m2 PULSADOR DE PARO DE EXTINCIÓN. INSTALACIÓN.

Instalación de pulsador de paro de extinción integración en el sistema de detección.

0,00 23,88 0,00

mU12F060 m2 SIRENA  AVISADORA. INSTALACIÓN.

Instalación de una sirena avisadora e integración en los sistemas de detección y ex-
tinción.

0,00 45,67 0,00
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mU12F070 m2 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6 KG Y ARMARIO METÁLICO PARA
EXTINTORES 6/12 KGR. INSTALACIÓN.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-
da, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y mangue-
ra con boquilla difusora, según UNE-EN 3 y armario para extintores completamente
instalado.

0,00 94,58 0,00

mU12F090 m2 PLACA SEÑALIZADORA (EXTINTOR, SALIDA…). INSTALACIÓN.

Fijación de plaza señalizadora.

0,00 5,45 0,00

mU12F100 m2 CERRADURA DE SEGURIDAD. INSTALACIÓN.

Instalación de una cerradura de seguridad

0,00 144,53 0,00

mU12F110 m2 TUBO DE ACERO GALVANIZADO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR
RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 3" DN 80 MM DE DIÁMETRO,(1M). INSTALACIÓN.

Instalación Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3" DN 80 mm de diámetro, según UNE-EN 1025

0,00 20,43 0,00

mU12F120 m2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE HUSILLO ESTACIONARIO CON INDICADOR DE
POSICIÓN Y CIERRE ELÁSTICO. INSTALACIÓN.

Instalación Válvula de compuerta de husillo estacionario con indicador de posición y
cierre elástico, unión con bridas, de 2" de diámetro, PN=16 bar, formada por cuer-
po, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable.

0,00 203,53 0,00

mU12F130 m2 BOCA DE INCENDIO (BIE). INSTALACIÓN.

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 680x480x215 mm,
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de
acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; deva-
nadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; mangue-
ra semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y cho-
rro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico).
Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1.

0,00 391,52 0,00

mU12F140 m2 HIDRANTE DE COLUMNA SECA . INSTALACIÓN.

Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de
300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y ta-
pones.

0,00 1.099,71 0,00

mU12F150 m2 COFRE METÁLICO ROJO, DE 590X440X300 MM, CON PUERTA. INSTALACIÓN.

Cofre metálico rojo, de 590x440x300 mm, con puerta metálica pintada en blanco,
cerradura de cuadradillo de 8 mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".

0,00 67,91 0,00

mU12F160 m2 BIFURCACIÓN SIAMESA DE ALUMINIO, CON CONEXIÓN HEMBRA ROSCADA DE 80
MM  Y DOS SALIDAS DE 70 MM. INSTALACIÓN.

Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 80 mm (3") y
dos salidas de 70 mm (2 1/2"), equipadas con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta,
racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.

0,00 184,97 0,00

mU12F170 m2 BIFURCACIÓN SIAMESA DE ALUMINIO, CON CONEXIÓN HEMBRA ROSCADA DE 70
MM Y DOS SALIDAS DE 45 MM. INSTALACIÓN.

Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 70 mm (2 1/2") y
dos salidas de 45 mm (1 1/2"), equipada con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, ra-
cores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.

0,00 184,97 0,00
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mU12F180 m2 LLAVE DE SECCIÓN. INSTALACIÓN.

Llave de sección en aluminio, con cierre de esfera de 1/4 de vuelta y 80 mm (3") de
diámetro.

0,00 131,79 0,00

mU12F190 m2 RACOR TIPO BARCELONA (ALUMINIO). INSTALACIÓN

Instalación Racor tipo Barcelona de Aluminio

0,00 22,79 0,00

mU12F200 m2 RACOR TIPO BARCELONA (LATÓN). INSTALACIÓN.

Instalación Racor tipo Barcelona de Latón

0,00 44,42 0,00

mU12F210 m2 LLAVE DE SECCIONAMIENTO PARA COLUMNA SECA. INSTALACIÓN.

Llave de seccionamiento para columna seca

0,00 18,21 0,00

mU12F220 m2 VÁLVULA SIAMESA DE 2 SALIDAS. INSTALACIÓN.

Instalación vávula siamesa con 2 salidas.

0,00 97,44 0,00

TOTAL mU12F........................................................................................ 0,00

SENSORESmU12G

mU12J010 m2 INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO.
PROTOCOLOS BOSCH, PELCO D. EXTERIOR

Cámara DOMO de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones,
anclajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 1.048,26 0,00

mU12G020 m2 DETECTOR DE INUNDACIÓN CON SALIDA TIPO RELÉ NA O NC. INSTALACIÓN.

Instalación de un detector de inundación de tipo relé e integración en el
sistema.

0,00 59,50 0,00

mU12G030 m2 SENSOR TÉRMICO TIPO TERMOSTATO. INSTALACIÓN.

Instalación de un sensor térmico tipo termostato con sonda integrada e in-
tegración en el sistema.

0,00 85,72 0,00

mU12G040 m2 SENSOR DE FALLO DE ENERGÍA PRINCIPAL VÁLIDO PARA 230VCA MONOFÁSICA
O 400VCA TRIFÁSICA. INSTALACIÓN.

Instalación de un Sensor de fallo de energía principal Válido para 230Vca
monofásica o 400Vca trifásica. Se instalará (siempre que sea posible) en
carril DIN de cuadro eléctrico principal y se dotará de salida tipo relé NA o
NC.

0,00 97,30 0,00

mU12G050 m2 INSTALACIÓN DE PLC CON CONEXIÓN ETHERNET,16DI/4DO Y MÓDULO GSM
INTEGRADO

Instalación de PLC con conexionado Ethernet y módulo GSM (no incluye
la tarjeta GSM ni del coste generado por su consumo).

0,00 532,11 0,00

mU12G060 m2 INSTALACIÓN SENSOR DE VISIBILIDAD

Instalación de PLC con conexionado Ethernet y módulo GSM (no incluye
la tarjeta GSM ni del coste generado por su consumo).

0,00 532,11 0,00

TOTAL mU12G ....................................................................................... 0,00
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ANEMÓMETROSmU12I

mU12J010 m2 INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO.
PROTOCOLOS BOSCH, PELCO D. EXTERIOR

Cámara DOMO de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones,
anclajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 1.048,26 0,00

mU12I020 m2 ANEMÓMETRO DE CAZOLETAS. INSTALACIÓN.

Instalación e integración de anemómetro de en el sistema existente.

0,00 1.373,43 0,00

mU12I030 m2 ANEMÓMETRO DE ULTRASONIDOS. INSTALACIÓN.

Instalación e integración de anemómetro de en el sistema existente.

0,00 5.101,31 0,00

TOTAL mU12I ......................................................................................... 0,00

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓNmU12J

mU12J010 m2 INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO.
PROTOCOLOS BOSCH, PELCO D. EXTERIOR

Cámara DOMO de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones,
anclajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 1.048,26 0,00

mU12J020 m2 INSTALACIÓN CÁMARA FIJA ALTA RESOLUCIÓN. ANTIVANDÁLICO. PROTOCOLOS
BOSCH, PELCO D. INTERIOR

Cámara fija de alta resolución completamente instalada incluyendo sujecciones, an-
clajes asi como instalación eléctrica en el caso de ser necesaria. NO se incluye el
cableado de datos de la misma. 

0,00 572,40 0,00

mU12J030 m2 INSTALACIÓN INYECTOR POE 1 EQUIPO (802,3AF)

Instalación de inyector PoE. Incluye elk suministro de los cables necesarios.

0,00 12,35 0,00

mU12J040 m2 INSTALACIÓN INYECTOR POE 4 EQUIPOS (802,3AF)

Instalación de inyector PoE. Incluye elk suministro de los cables necesarios.

0,00 45,38 0,00

mU12J050 m2 INSTALACIÓN UNIDAD DE TELEMETRÍA PARA CÁMARA MÓVIL

Instalación de una unidad de telemetríca para cámara móvil. Totálmente instalada y
funcionando.

0,00 45,38 0,00

TOTAL mU12J........................................................................................ 0,00

TOTAL mU12.......................................................................................... 0,00

ALUMBRADO PÚBLICOmU13
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CENTROS DE MANDOmU13A

CORTACIRCUITO UNIPOLARmU13AA

mU13AA010 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 200A

Cortacircuito fusible unipolar de 200 amperios, completo, instalado.
0,00 37,19 0,00

mU13AA020 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 160A

Cortacircuito fusible unipolar de 160 amperios, completo, instalado.
0,00 36,95 0,00

mU13AA030 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 125A

Cortacircuito fusible unipolar de 125 amperios, completo, instalado.
0,00 21,17 0,00

mU13AA040 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 100A

Cortacircuito fusible unipolar de 100 amperios, completo, instalado.
0,00 16,03 0,00

mU13AA050 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 80 A

Cortacircuito fusible unipolar de 80 amperios, completo, instalado.
0,00 15,79 0,00

mU13AA060 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 63 A

Cortacircuito fusible unipolar de 63 amperios, completo, instalado.
0,00 15,57 0,00

mU13AA070 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 40 A

Cortacircuito fusible unipolar de 40 amperios, completo, instalado.
0,00 15,46 0,00

mU13AA080 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 32 A

Cortacircuito fusible unipolar de 32 amperios, completo, instalado.
0,00 15,44 0,00

mU13AA090 ud CORTACIRCUITO UNIPOLAR 10 A

Cortacircuito fusible unipolar de 10 amperios, completo, instalado.
0,00 15,43 0,00

TOTAL mU13AA..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLARmU13AB

mU13AB010 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 5 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 5 amperios, instalado.
0,00 12,09 0,00

mU13AB020 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 10 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 amperios, instalado.
0,00 12,73 0,00

mU13AB030 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 15 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 15 amperios, instalado.
0,00 13,17 0,00

mU13AB040 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 20 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 amperios, instalado.
0,00 13,57 0,00

mU13AB050 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO.BIPOLAR 25 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 amperios, instalado.
0,00 13,82 0,00

mU13AB060 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 32 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 32 amperios, instalado.
0,00 26,18 0,00

mU13AB070 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 40 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 amperios, instalado.
0,00 34,08 0,00

mU13AB080 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 50 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 50 amperios, instalado.
0,00 74,55 0,00
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mU13AB090 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 63 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 63 amperios, instalado.
0,00 90,44 0,00

mU13AB100 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 80 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 80 amperios, instalado.
0,00 101,12 0,00

mU13AB110 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 2P - 16 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de dos polos de 16 ampe-
rios, instalado.

0,00 13,41 0,00

mU13AB120 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 3P - 16 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de tres polos de 16 ampe-
rios, instalado

0,00 22,38 0,00

mU13AB130 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 4P - 16 A

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de cuatro polos de 16 am-
perios, instalado

0,00 39,71 0,00

TOTAL mU13AB..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLARmU13AC

mU13AC010 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 5 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 5 amperios, instalado.
0,00 60,23 0,00

mU13AC020 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 10 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 amperios, instala-
do.

0,00 60,33 0,00

mU13AC030 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 15 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 15 amperios, instala-
do.

0,00 61,44 0,00

mU13AC040 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 20 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 amperios, instala-
do.

0,00 63,16 0,00

mU13AC050 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 25 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 amperios, instala-
do.

0,00 65,22 0,00

mU13AC060 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 32 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 amperios, instala-
do.

0,00 68,65 0,00

mU13AC070 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 40 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 amperios, instala-
do.

0,00 77,20 0,00

mU13AC080 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 50 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 50 amperios, instala-
do.

0,00 136,71 0,00

mU13AC090 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 63 A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 63 amperios, instala-
do.

0,00 148,41 0,00
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mU13AC100 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 80A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 80 amperios, instala-
do.

0,00 188,65 0,00

mU13AC110 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 100A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 100 amperios, instala-
do.

0,00 197,81 0,00

mU13AC120 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 150A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 150 amperios, instala-
do.

0,00 515,62 0,00

mU13AC130 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 200A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 200 amperios, instala-
do.

0,00 865,91 0,00

mU13AC140 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 250A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 250 amperios, instala-
do.

0,00 1.026,77 0,00

mU13AC150 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 300A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 300 amperios, instala-
do.

0,00 1.733,89 0,00

mU13AC160 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 350A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 350 amperios, instala-
do.

0,00 1.789,73 0,00

mU13AC170 ud INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR 400A

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 400 amperios, instala-
do.

0,00 1.927,97 0,00

mU13AC180 ud INTERRUPTOR MAG. TETRAP. 100A REG.20 KA

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 100 amperios, regula-
ble de 20 kA, instalado.

0,00 377,19 0,00

mU13AC190 ud INTERRUPTOR MAG. TETRAP. 160A REG.20 KA

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 160 amperios, regula-
ble de 20 kA, instalado.

0,00 686,07 0,00

mU13AC200 ud INTERRUPTOR MAG. TETRAP. 4X250A REG.30 KA

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 4 x 250 amperios, re-
gulable de 30 kA, instalado.

0,00 1.367,61 0,00

mU13AC210 ud INTERRUPTOR MAG. TETRAP. 4X400A REG.30 KA

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 4 x 400 amperios, re-
gulable de 30 kA, instalado.

0,00 1.928,91 0,00

TOTAL mU13AC..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLARmU13AD

mU13AD010 ud INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR 32

Interruptor semirrotativo tetrapolar de 32 amperios con mando lateral o
frontal.

0,00 42,79 0,00

mU13AD020 ud INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR 40

Interruptor semirrotativo tetrapolar de 40 amperios con mando lateral o
frontal.

0,00 46,93 0,00
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mU13AD030 ud INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR 63

Interruptor semirrotativo tetrapolar de 63 amperios con mando lateral o
frontal.

0,00 71,98 0,00

mU13AD040 ud INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR 125

Interruptor semirrotativo tetrapolar de 125 amperios con mando lateral o
frontal.

0,00 156,51 0,00

mU13AD050 ud INTERRUPTOR SEMIRROTATIVO TETRAPOLAR 200

Interruptor semirrotativo tetrapolar de 200 amperios con mando lateral o
frontal.

0,00 209,21 0,00

TOTAL mU13AD..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR MANUALmU13AE

mU13AE010 ud SELECTOR 3 POSICIONES 10A

Selector de mando de 3 posiciones de 10A, montado.
0,00 24,82 0,00

TOTAL mU13AE..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLARmU13AF

mU13AF010 ud INT.DIF. BIPOLAR 25A/0,03A, 0.3 Y 0.5

Interruptor diferencial bipolar de 25 amperios y 0.03, 0.3 y 0.5  amperios
de sensibilidad, instalado.

0,00 41,02 0,00

mU13AF020 ud INT.DIF. BIPOLAR 40A/0,03A, 0.3 Y 0.5

Interruptor diferencial bipolar de 40 amperios y 0.03, 0.3 y 0.5 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 41,50 0,00

TOTAL mU13AF ..................................................................................... 0,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLARmU13AG

mU13AG010 ud INT.DIF. TETRAP. 25A/0,03, 0.3 Y 0.5 A

Interruptor diferencial tetrapolar de 25 amperios y 0.03, 0.3 y 0.5 amperios
de sensibilidad, instalado.

0,00 153,85 0,00

mU13AG020 ud INT.DIF. TETRAP. 40A/0,03, 0.3 Y 0.5 A

Interruptor diferencial tetrapolar de 40 amperios y 0.03, 0.3 y 0.5 amperios
de sensibilidad, instalado.

0,00 158,47 0,00

mU13AG030 ud INT.DIF. TETRAP. 63A/0,03, 0.3 Y 0.5 A

Interruptor diferencial tetrapolar de 63 amperios y 0.03, 0.3 y 0.5 amperios
de sensibilidad, instalado.

0,00 315,78 0,00

TOTAL mU13AG..................................................................................... 0,00

INT.MAG.-DIFERENCIAL TETRAPOLARmU13AH

mU13AH010 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 5A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 5 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 109,96 0,00

mU13AH020 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 10A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 10 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 87,37 0,00

mU13AH030 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 16A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 16 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.
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0,00 88,86 0,00

mU13AH040 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 20A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 20 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 91,02 0,00

mU13AH050 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 25A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 25 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 92,55 0,00

mU13AH060 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 32A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 32 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 97,99 0,00

mU13AH070 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR 40A/0.03A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar con capaci-
dad de ruptura de 15 KA. para 40 amperios 220/380 V y 0.03 amperios de
sensibilidad, instalado.

0,00 110,80 0,00

mU13AH080 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR R=20KA/100A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar y capacidad
de ruptura de 20 KA. para 100 amperios, 220/380 V y sensibilidad regula-
ble entre 0.03 y 3 amperios, instalado.

0,00 264,30 0,00

mU13AH090 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR R=20KA/160A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar y capacidad
de ruptura de 20 KA. para 160 amperios, 220/380 V y sensibilidad regula-
ble entre 0.03 y 3 amperios, instalado.

0,00 686,07 0,00

mU13AH100 ud INTERRUPTOR MAG-DIF. TETRAPOLAR R=20KA/250A

Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar y capacidad
de ruptura de 20 KA. para 250 amperios, 220/380 V y sensibilidad regula-
ble entre 0.03 y 3 amperios, instalado.

0,00 1.367,61 0,00

TOTAL mU13AH..................................................................................... 0,00

CÉLULAS FOTOELÉCTRICASmU13AI

mU13AI010 ud CÉLULA FOTOELÉCTRICA

Célula fotoeléctrica, instalada, según P.C.T.G.
0,00 229,37 0,00

mU13AI020 ud CÉLULA FOTOELÉCTRICA 20.000-40.000 LUX

Célula fotoeléctrica según P.C.T.G., graduable entre 20.000 y 40.000 lux,
instalada.

0,00 262,99 0,00

TOTAL mU13AI ...................................................................................... 0,00

TEM. E  INTERRUPTORES HORARIOSmU13AJ

mU13AJ010 ud TEMPORIZADOR 0-10 HORAS

Temporizador de tiempo regulable entre 0-10 horas.
0,00 54,64 0,00

mU13AJ020 ud APARATO CONTADOR HORAS

Aparato contador de horas (temporizador) de 5 dígitos a 220 V, incluidos
transporte y montaje.

0,00 62,69 0,00

mU13AJ030 ud INTERRUPTOR ASTRONÓMICO HORARIO DIGITAL

Interruptor horario digital astronómico, según P.C.T.G., instalado.
0,00 180,54 0,00

189422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU13AJ050 ud INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL

Interruptor horario digital de 16 A, 24 horas, con reserva de 100 horas, ins-
talado.

0,00 107,97 0,00

TOTAL mU13AJ ..................................................................................... 0,00

CONTACTORES Y GUARDAMOTORESmU13AK

mU13AK010 ud CONTACTOR 4X25A MANDO DISTANCIA

Contactor de 4 x 25 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 63,49 0,00

mU13AK020 ud CONTACTOR 4X40A MANDO DISTANCIA

Contactor de 4 x 40 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 97,51 0,00

mU13AK030 ud CONTACTOR 3X63A MANDO DISTANCIA

Contactor de 3 x 63 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 105,50 0,00

mU13AK040 ud CONTACTOR 3X100A MANDO DISTANCIA

Contactor de 3 x 100 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 182,28 0,00

mU13AK050 ud CONTACTOR 3X125A MANDO DISTANCIA

Contactor de 3 x 125 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 223,31 0,00

mU13AK060 ud CONTACTOR 3X180A MANDO DISTANCIA

Contactor de 3 x 180 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 473,61 0,00

mU13AK070 ud CONTACTOR 3X250A MANDO DISTANCIA

Contactor de 3 x 250 A. para mando a distancia, instalado.
0,00 554,90 0,00

mU13AK080 ud CONTACTOR BOBINA 3X400A

Contactor con bobina y contactos auxiliares de 3 x 400 A. instalado.
0,00 1.346,24 0,00

mU13AK090 ud GUARDAMOTOR HASTA 6 A

Guardamotor con mando local,regulación hasta 6 amperios,instalado.
0,00 56,31 0,00

mU13AK100 ud GUARDAMOTOR HASTA 25 A

Guardamotor con mando local,regulación hasta 25 amperios,instalado.
0,00 86,20 0,00

TOTAL mU13AK..................................................................................... 0,00

ARRANCADORES ESTRELLA-TRIÁNGULOmU13AL

mU13AL010 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 10A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 10 amperios y 220/380
V, instalado.

0,00 117,74 0,00

mU13AL020 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 16A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 16 amperios y 220/380
V, instalado.

0,00 117,74 0,00

mU13AL030 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 25A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 25 amperios y 220/380
V, instalado.

0,00 117,74 0,00

mU13AL040 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 40A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 40 amperios y 220/380
V, instalado.

0,00 147,25 0,00

mU13AL050 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 60A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 60 amperios y 220/380
V, instalado.

0,00 149,46 0,00
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mU13AL060 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 100A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 100 amperios y
220/380 V, instalado.

0,00 231,80 0,00

mU13AL070 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 150A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 150 amperios y
220/380 V, instalado.

0,00 351,80 0,00

mU13AL080 ud ARRANCADOR ESTRELLA-TRIÁNGULO 250A

Arrancador estrella-triangulo, sin relés térmicos, de 250 amperios y
220/380 V, instalado.

0,00 738,69 0,00

TOTAL mU13AL ..................................................................................... 0,00

RELÉSmU13AM

mU13AM010 ud RELÉ TÉRMICO 8.5-9 A 11-13A

Relé térmico de 8.5-9 a 11-13 amperios con rearme manual y disparo libre
y regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con co-
nexión por tornillos, instalado.

0,00 39,88 0,00

mU13AM020 ud RELÉ TÉRMICO 14-15 A 20-21A

Relé térmico de 14-15 a 20-21 amperios con rearme manual y disparo li-
bre y regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con
conexión por tornillos, instalado.

0,00 39,88 0,00

mU13AM030 ud RELÉ TÉRMICO 23-25 A 30-35A

Relé térmico de 23-25 a 30-35 amperios con rearme manual y disparo li-
bre y regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con
conexión por tornillos, instalado.

0,00 55,02 0,00

mU13AM040 ud RELÉ TÉRMICO 30 A 40-45A

Relé térmico de 30 a 40-45 amperios con rearme manual y disparo libre y
regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con cone-
xión por tornillos, instalado.

0,00 57,90 0,00

mU13AM050 ud RELÉ TÉRMICO 38-40 A 49-63A

Relé térmico de 38-40 a 49-63 amperios con rearme manual y disparo li-
bre y regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con
conexión por tornillos, instalado.

0,00 78,61 0,00

mU13AM060 ud RELÉ TÉRMICO 57-60 A 78-82A

Relé térmico de 57-60 a 78-82 amperios con rearme manual y disparo li-
bre y regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con
conexión por tornillos, instalado.

0,00 94,88 0,00

mU13AM070 ud RELÉ TÉRMICO 100 A 160A

Relé térmico de 100 a 160 amperios con rearme manual y disparo libre y
regulación con compensación de temperatura entre 25º y 55º C con cone-
xión por tornillos, instalado.

0,00 179,44 0,00

mU13AM080 ud RELÉ TÉRMICO EN CAJA 0-60 SEGUNDOS

Relé térmico en caja, de corriente alterna 110/220 V, 50 - 60 Hz, tempori-
zador de 0 - 60 segundos, instalado.

0,00 54,05 0,00

mU13AM090 ud RELÉ TÉRMICO TEMPORIZADOR 380V

Relé térmico temporizador, corriente alterna, 380 V, 50-60 Hz, instalado.
0,00 80,68 0,00

mU13AM100 ud RELÉ AUXILIAR MANDO Y REGULACIÓN

Relé auxiliar para mando y regulación con dos contactos abiertos y dos ce-
rrados,instalado.

0,00 29,45 0,00
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mU13AM110 ud RELÉ AUXILIAR MANDO TEMPORIZADO

Relé auxiliar para mando y regulación con dos contactos abiertos y dos ce-
rrados,temporizado, instalado.

0,00 29,45 0,00

mU13AM120 ud RELÉ DIFERENCIAL ELECTRÓNICO

Relé diferencial electrónico con retardo regulable entre 0,02 y 1 segundos,
con rearme automático: con sensibilidad seleccionable entre 0,03, 0,3, 0,5
y 1 A, con treinta intentos de reconexión en una hora y transformador toroi-
dal integrado, incluso suministro de cable de conexión, fusibles de protec-
ción y soporte de fijación, montado en cuadro y probado.

0,00 264,87 0,00

mU13AM130 ud RELÉ PARA INT. AUTOMÁTICO MAGNET. 125 A

Relé de disparo para interruptor automático magnetotérmico hasta 125
A,instalado.

0,00 77,60 0,00

mU13AM140 ud RELÉ PARA INT. AUTOMÁTICO MAGNET. 630 A

Relé de disparo para interruptor automático magnetotérmico hasta 630
A,instalado.

0,00 143,51 0,00

TOTAL mU13AM .................................................................................... 0,00

TRANSFORMADORES TOROIDALESmU13AN

mU13AN010 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL Ø 35 MM

Transformador toroidal para protección diferencial de 0,03/0,3 amperios,
de ø 35 mm, instalado.

0,00 104,17 0,00

mU13AN020 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL Ø 70 MM

Transformador toroidal para protección diferencial de 0,03/0,3 amperios,
de ø 70 mm, instalado.

0,00 127,44 0,00

mU13AN030 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL Ø 105 MM

Transformador toroidal para protección diferencial de 0,03/0,3 amperios,
de ø 105 mm, instalado.

0,00 240,89 0,00

mU13AN040 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL Ø 140 MM

Transformador toroidal para protección diferencial de 0,03/0,3 amperios,
de ø 140 mm, instalado.

0,00 353,85 0,00

mU13AN050 ud TRANSFORMADOR TOROIDAL Ø 210 MM

Transformador toroidal para protección diferencial de 0,03/0,3 amperios,
de ø 210 mm, instalado.

0,00 601,40 0,00

TOTAL mU13AN..................................................................................... 0,00

DETECTOR TENSIÓN/PULSADORES MARCHA-PAROmU13AO

mU13AO010 ud DETECTOR TENSIÓN DE DEFECTO

Detector de tensión de defecto, de hasta 24 V, alimentación 220 V, instala-
do.

0,00 202,41 0,00

mU13AO020 ud JUEGO PULSADORES MARCHA Y PARO

Juego de pulsadores de marcha y parada en caja cerrada con contactos
plateados y discos señalizadores en rojo y verde, instalado.

0,00 56,86 0,00

TOTAL mU13AO..................................................................................... 0,00
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BASTIDORES PARA CUADROS Y ARMARIOSmU13AP

mU13AP010 ud JUEGO 4 PERNOS ANCLAJE, INSTALADOS

Juego de cuatro pernos de anclaje. Instalado.
0,00 132,66 0,00

mU13AP030 ud SALIDA DE 32 Ó 40 A

Salida de 32 o 40 A compuesta por: relé diferencial con rearme automáti-
co con transformador incorporado, interruptor automático magnetotérmico
tetrapolar, fusibles de protección, interruptor manual en carga compacto y
contactor, todo montado, probado y conexionado, incluso suministro de ca-
ble y pequeño material auxiliar.

0,00 639,05 0,00

mU13AP040 ud SALIDA DE 63 A

Salida de 63 A compuesta por: relé diferencial con rearme automático con
transformador incorporado, interruptor automático magnetotérmico tetrapo-
lar, fusibles de protección, interruptor manual en carga compacto y contac-
tor, todo montado, probado y conexionado, incluso suministro de cable y
pequeño material auxiliar.

0,00 803,77 0,00

mU13AP020 ud SALIDA DE 25 A

Salida de 25 A compuesta por: relé diferencial con rearme automático con
transformador incorporado, interruptor automático magnetotérmico tetrapo-
lar, fusibles de protección, interruptor manual en carga compacto y contac-
tor, todo montado, probado y conexionado, incluso suministro de cable y
pequeño material auxiliar.

0,00 552,14 0,00

TOTAL mU13AP..................................................................................... 0,00

ARMARIOSmU13AQ

mU13AQ010 ud ALUMBRADO CUADRO DE MANDO

Alumbrado del cuadro de mando constituido por un portalámparas de plás-
tico, un interruptor, una base portafusibles con fusible de 10 A., una lámpa-
ra de incandescencia de 60 W y 2 metros de conductor de 2 x 2.5 mm2 de
sección. Instalada.

0,00 136,82 0,00

mU13AQ020 ud ARMARIO APM-4 HASTA 4 SALIDAS

Armario APM-4, hasta 4 salidas, medida directa según P.C.T.G., instalado.
Excluida obra civil y salidas.

0,00 4.331,38 0,00

mU13AQ030 ud ARMARIO APM-6 HASTA 6 SALIDAS

Armario APM-6, hasta 6 salidas, medida directa según P.C.T.G. y N.E.C.,
instalado. Excluida obra civil y salidas.

0,00 4.911,27 0,00

mU13AQ035 ud ARMARIO APM-6 HASTA 6 SALIDAS, MED.INDIRECTA

Armario APM-6, hasta 6 salidas, medida indirecta según P.C.T.G. y
N.E.C., instalado. Excluida obra civil y salidas.

0,00 5.738,01 0,00

mU13AQ080 ud ARMARIO APM-6R, E-R DE FLUJO 30KVA, MED. DIRECTA

Armario APM-6R, hasta 6 salidas, con Estabilizador-Reductor de flujo de
30kVA, medida directa según P.C.T.G. y N.E.C., instalado. Excluida obra
civil y salidas.

0,00 8.256,21 0,00

mU13AQ095 ud ARMARIO APM-6R, E-R DE FLUJO 45/50KVA,MED. DIRECTA

Armario APM-6R, hasta 6 salidas, con Estabilizador-Reductor de flujo de
45/50kVA, medida directa según P.C.T.G. y N.E.C., instalado. Excluida
obra civil y salidas.

0,00 10.465,56 0,00
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mU13AQ140 ud ARM.AR,INS..REG. INDEP., E-R FLUJO 30KVA

Armario AR, con Estabilizador-Reductor de flujo de 30kVA, según
P.C.T.G. y N.E.C., instalado. Excluida obra civil y salidas.

0,00 4.861,63 0,00

mU13AQ150 ud ARM.AR,INS..REG. INDEP., E-R FLUJO 45KVA

Armario AR, con Estabilizador-Reductor de flujo de 45kVA, según
P.C.T.G. y N.E.C., instalado. Excluida obra civil y salidas.

0,00 6.246,98 0,00

mU13AQ160 ud ARMARIO AR, VACÍO, PARA INSTALACIÓN AUXILIAR

Armario AR, según esquema AE-5.5, vacío, para instalación auxiliar, se-
gún P.C.T.G. y N.E.C., instalado. Excluida obra civil y salidas.

0,00 1.559,92 0,00

mU13AQ170 ud ESTABILIZADOR-REGULADOR DE FLUJO DE 30KVA

Equipo estabilizador regulador de flujo, de 30 kVA, según P.C.T.G.y
N.E.C., instalado.

0,00 3.301,72 0,00

mU13AQ180 ud ESTABILIZADOR-REGULADOR DE FLUJO DE 45/50KVA

Equipo estabilizador regulador de flujo, de 45/50 kVA, según P.C.T.G.y
N.E.C., instalado.

0,00 4.687,07 0,00

TOTAL mU13AQ..................................................................................... 0,00

TRANSFORMADORES DE INTENSIDADmU13AR

mU13AR010 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD 100/5A

Transformador de intensidad con relación de transformación 100/5 ampe-
rios en clase 0,5, incluyendo verificación oficial. Instalado.

0,00 206,93 0,00

mU13AR020 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD 150/5A

Transformador de intensidad con relación de transformación 150/5 ampe-
rios en clase 0,5, incluyendo verificación oficial. Instalado.

0,00 302,26 0,00

mU13AR030 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD 200/5A

Transformador de intensidad con relación de transformación 200/5 ampe-
rios en clase 0,5, incluyendo verificación oficial. Instalado.

0,00 412,22 0,00

TOTAL mU13AR..................................................................................... 0,00

ELEMENTOS VARIOSmU13AS

mU13AU010 ud C.E. DE 8 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES).

Cuadro eléctrico de 8 módulos superficie con puerta, con regleta de tierra,
aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni de
circiutos.

0,00 12,89 0,00

mU13AS020 ud CARTUCHO FUSIBLE CALIBRADO 10A

Cartucho con fusible calibrado para 10 amperios.
0,00 10,89 0,00

mU13AS030 ud CAJA ACOMETIDA FUSIBLES 3X160A

Caja de acometida de poliester con 3 cartuchos de fusible de 160 ampe-
rios, instalada.

0,00 147,77 0,00

mU13AS040 ud CAJA ACOMETIDA FUSIBLES 3X250A

Caja de acometida de poliester con 3 cartuchos de fusible de 250 ampe-
rios, instalada.

0,00 148,62 0,00
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mU13AS050 ud CAJA ACOMETIDA FUSIBLES 3X400A

Caja de acometida de poliester con 3 cartuchos de fusible de 400 ampe-
rios, instalada.

0,00 223,76 0,00

mU13AS060 ud DESCONECTADORES FUSIBLES 3X100A

Desconectadores fusibles con 3 cartuchos de 100 amperios, montados en
cajas de chapa de acero con base para neutro, instalados.

0,00 115,42 0,00

mU13AS070 ud DESCONECTADORES FUSIBLES 3X250A

Desconectadores fusibles 3 con cartuchos de 250 amperios, montados en
cajas de chapa de acero con base para neutro, instalados.

0,00 197,32 0,00

mU13AS080 ud DESCONECTADORES FUSIBLES 3X400A

Desconectadores fusibles con 3 cartuchos de 400 amperios, montados en
cajas de chapa de acero con base para neutro, instalados.

0,00 215,63 0,00

mU13AS090 ud CERRADURA NORMALIZADA

Cerradura normalizada (según compañías) para centro de mando, instala-
da.

0,00 112,35 0,00

mU13AS100 ud CANDADO NORMALIZADO

Candado normalizado (según compañías) instalado, incluyendo argollas
soldadas.

0,00 84,49 0,00

mU13AS110 ud PLACA DE MATERIAL AISLANTE

Placa de material aislante para tablero de contador trifásico de energía ac-
tiva o reactiva, instalada.

0,00 41,23 0,00

mU13AS120 ud UNIDAD CONTROL SIST. DE TELEGESTION

Unidad de Control compatible con el sistema de telegestión de alumbrado
público municipal, según especificaciones técnicas del PCTG, de dimen-
siones máximas 180x120x80 mm, incluyendo protecciones, módulo de
control, módulo de comunicaciones con modem GPRS, control de seis cir-
cuitos por intensidad, dos salidas digitales, transformadores toroidales,
fuentes de alimentación, amplificador de señal, antena, cableado y peque-
ño material auxiliar. Instalado. Incluido programación, sofware y licencias.

0,00 1.263,36 0,00

mU13AS130 ud ANALIZADOR DE REDES

Unidad de analizador de redes compatible con el sistema de telegestión
de alumbrado público municipal, para el control de parámetros eléctricos,
según especificaciones técnicas del PCTG, incluyendo transformadores to-
roidales, conexionado y pequeño material auxiliar. Instalado.

0,00 205,63 0,00

mU13AS140 ud DESCARGADOR DE SOBRETENSION

Unidad de descargador de sobretensiones, para protección de sobreten-
siones transitorias o permanentes, según especificaciones técnicas del
PCTG, incluido conexionado y pequeño material auxiliar. Instalado.

0,00 92,33 0,00

TOTAL mU13AS..................................................................................... 0,00

SUPERINMINUZADOmU13AT

mU13AU010 ud C.E. DE 8 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES).

Cuadro eléctrico de 8 módulos superficie con puerta, con regleta de tierra,
aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni de
circiutos.

0,00 12,89 0,00

mU13AT020 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO. 4P 40A 30mA

Interruptor diferencial superinmunizado de cuatro polos de 40 amperios 
sensibilidad de y 30mA, instalado.

0,00 97,73 0,00
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mU13AT030 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO. 4P 63A 300mA

Interruptor diferencial superinmunizado de cuatro polos de 63 amperios y
sensibilidad de 300mA, instalado.

0,00 93,90 0,00

mU13AT040 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO. 4P 63A 30mA

Interruptor diferencial superinmunizado de cuatro polos de 63 amperios y
sensibilidad de 30mA, instalado.

0,00 172,46 0,00

mU13AT050 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO. 4P 80A 300mA

Interruptor diferencial superinmunizado de cuatro polos de 80 amperios y
sensibilidad de 300mA, instalado.

0,00 180,13 0,00

mU13AT060 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SUPERINMUNIZADO. 4P 125A 300mA

Interruptor diferencial superinmunizado de dos polos de 125 amperios y
sensibilidad de 300mA, instalado.

0,00 17,11 0,00

TOTAL mU13AT ..................................................................................... 0,00

CUADROS ELECTRICOSmU13AU

mU13AU010 ud C.E. DE 8 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES).

Cuadro eléctrico de 8 módulos superficie con puerta, con regleta de tierra,
aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni de
circiutos.

0,00 12,89 0,00

mU13AU020 ud C.E. DE 13 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 13 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 28,86 0,00

mU13AU030 ud C.E. DE 18 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 18 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 55,34 0,00

mU13AU040 ud C.E. DE 26 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 26 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 49,22 0,00

mU13AU050 ud C.E. DE 36 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 36 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 74,25 0,00
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mU13AU060 ud C.E. DE 40 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 40 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 78,15 0,00

mU13AU070 ud C.E. DE 54 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 54 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 99,84 0,00

mU13AU080 ud C.E. DE 72 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 72 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 187,72 0,00

mU13AU090 ud C.E. DE 96 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 96 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 312,31 0,00

mU13AU100 ud C.E. DE 120 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 120 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 371,82 0,00

mU13AU110 ud C.E. DE 144 MÓDULOS SUPERFICIE CON PUERTA (SIN LA INST. DE CIRCUITOS NI
PROTECCIONES)

Cuadro eléctrico de 144 módulos superficie con puerta, con regleta de tie-
rra, aparateje y soportes) montados. No incluye protecciones de entrada ni
de circiutos.

0,00 404,64 0,00

TOTAL mU13AU..................................................................................... 0,00

TOTAL mU13A ....................................................................................... 0,00

CANALIZACIÓN GENERALmU13B

CONDUCTOR DE COBREmU13BA

mU13BA380 m PLACA. SEÑALIZ. CABLES ELÉCTRICOS

Suministro y colocación de placa para señalización de cables eléctricos.
0,00 2,66 0,00

mU13BAS PARA INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

1,00 0,00 0,00

mU13BAF PARA CANALIZACIONES POR FACHADA

1,00 0,00 0,00

mU13BAB PARA CANALIZACIÓN BAJO TUBO

1,00 0,00 0,00

mU13BAT PARA RED DE TOMA DE TIERRA

1,00 0,00 0,00
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mU13BAM PARA INSTALACIONES SUMERGIDAS

1,00 0,00 0,00

TOTAL mU13BA..................................................................................... 0,00

CONDUCTOR DE ALUMINIOmU13BB

mU13BB010 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X25 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 3,63 0,00

mU13BB020 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X35 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 4,17 0,00

mU13BB030 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X50 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 5,22 0,00

mU13BB040 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X70 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 6,68 0,00

mU13BB050 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X95 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 10,47 0,00

mU13BB060 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X120 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 120 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 13,77 0,00

mU13BB070 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X150 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 150 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 16,16 0,00

mU13BB080 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X185 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 185 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 21,11 0,00

mU13BB090 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X240 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 240 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 26,71 0,00

mU13BB100 m   CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1X300 MM2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 300 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 37,12 0,00

TOTAL mU13BB..................................................................................... 0,00
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EMPALMES Y DERIVACIONES TIPO KITmU13BC

mU13BC010 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X16MM2

Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 16 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido
pequeño material.

0,00 37,30 0,00

mU13BC020 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X50MM2

Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 50 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido
pequeño material.

0,00 63,51 0,00

mU13BC030 ud EMPALME RECTO KIT 3,5X95MM2

Empalme recto tipo KIT para conductores hasta 3,5 x 95 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido
pequeño material.

0,00 111,36 0,00

mU13BC040 ud DERIVACIÓN EN T KIT 3,5X25 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 3,5 x 25 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalada, incluido
pequeño material.

0,00 55,22 0,00

mU13BC050 ud DERIVACIÓN EN T KIT 3,5X50 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 3,5 x 50 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalada, incluido
pequeño material.

0,00 85,66 0,00

mU13BC060 ud DERIVACIÓN EN T KIT 3,5X95 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 3,5 x 95 mm2 de sección,
en caja de plástico, para canalizaciones subterráneas. Instalada, incluido
pequeño material.

0,00 126,52 0,00

mU13BC070 ud EMPALME RECTO KIT 1X25 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 25 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

0,00 23,78 0,00

mU13BC080 ud EMPALME RECTO KIT 1X50 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 50 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

0,00 33,64 0,00

mU13BC090 ud EMPALME RECTO KIT 1X95 MM2

Empalme recto tipo KIT para conductor hasta 1 x 95 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalizaciones subterráneas. Instalado, incluido pe-
queño material.

0,00 36,88 0,00

mU13BC100 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X16 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 16 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalización subterránea. Instalada, incluido peque-
ño material.

0,00 53,99 0,00

mU13BC110 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X50 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 50 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalización subterránea. Instalada, incluido peque-
ño material.

0,00 67,13 0,00

mU13BC120 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X95 MM2

Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 95 mm2 de sección, en
caja de plástico para canalización subterránea. Instalada, incluido peque-
ño material.

0,00 77,19 0,00

TOTAL mU13BC..................................................................................... 0,00
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ANCLAJESmU13BD

mU13BD010 ud APERT.ORIFICIO FACHADA PIEDRA

Apertura de orificios (2 ó 3) y recibido de palomillas tipo "VILLA" o "FER-
NANDO VII", modelo grande y normal en fachada de piedra, hormigón o
mármol.

0,00 36,45 0,00

mU13BD020 ud APERTURA ORIFICIO FACHADA LADRILLO

Apertura de orificios (2 ó 3 ) y recibido de palomillas tipo "VILLA" o "FER-
NANDO VII", modelo grande y normal en fachada de ladrillo o similar.

0,00 20,41 0,00

mU13BD030 ud ANCLAJE FACHADA PIEDRA

Recibido de anclaje (2) en fachada de piedra, hormigón o mármol, para
tensores en cruce aéreo.

0,00 19,44 0,00

mU13BD040 ud ANCLAJE FACHADA LADRILLO

Recibido de anclaje (2) en fachada de ladrillo o en fachada enfoscada pa-
ra tensores en cruces aéreos.

0,00 14,70 0,00

mU13BD050 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA PIEDRA 1,5 H<7M

Recibido de pernos (3 ) en fachada de piedra, hormigón o mármol, para
brazos murales hasta 1,5 m de saliente y 7 m de altura.

0,00 18,27 0,00

mU13BD060 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA PIEDRA 7,5<H<9

Recibido de pernos (3 ) en fachada de piedra, hormigón o mármol, para
brazos murales hasta 1,5 m de saliente y 7,5 a 9 m de altura.

0,00 23,51 0,00

mU13BD070 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA PIEDRA 9,5<H<12

Recibido de pernos (3 ) en fachada de piedra, hormigón o mármol, para
brazos murales hasta 1,5 m de saliente y 9,5 a 12 m de altura.

0,00 31,84 0,00

mU13BD080 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA LADRILLO H<7M

Recibido de pernos (3 ) en fachada de ladrillo o similar para brazos mura-
les hasta 1,50 m de saliente y 7 m de altura.

0,00 17,17 0,00

mU13BD090 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA LADRILLO 7,5<H<9

Recibido de pernos (3 ) en fachada de ladrillo o similar para brazos mura-
les hasta 1,50 m de saliente y 7,5 a 9 m de altura.

0,00 22,60 0,00

mU13BD100 ud RECIBIDO PERNOS FACHADA LADRILLO 9,5<H<12

Recibido de pernos (3 ) en fachada de ladrillo o similar para brazos mura-
les hasta 1,50 m de saliente y 9,5 a 12 m de altura.

0,00 29,75 0,00

mU13BD110 ud MATERIAL PASO SUBTERRÁNEO A FACHADA

Conjunto de materiales para paso de cables subterráneo a fachada o vice-
versa, comprendiendo tres metros de tubo de hierro galvanizado PG- 36,
con tubo de plástico, reforzado por su interior, con tornillo de toma de tie-
rra, incluyendo instalación.

0,00 46,64 0,00

mU13BD120 ud MATERIAL ARRIOSTRAMIENTO  POSTE

Conjunto de materiales para arriostramiento de postes finales de línea o
derivación, incluido cable de acero con aislador de porcelana intermedio,
excavación y cimentación de 0.80 x 1.20 y anclaje.

0,00 126,86 0,00

mU13BD130 ud RECIBIDO FIJACIÓN LUMINARIA PASO INFERIOR

Recibido de elementos (3) de fijación en muros para la sujeción de lumina-
ria en pasos inferiores.

0,00 18,97 0,00

TOTAL mU13BD..................................................................................... 0,00
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TUBOS DE ACEROmU13BE

mU13BE010 ud ANCLAJE FIJACIÓN MURAL

Anclaje para fijación mural, compuesta por perno de seguridad de tipo me-
cánico o químico de M12x160 mm con cáncamo, dos sujetacables planos
dobles de acero inoxidable y 1m de cable de acero inoxidable de 6 mm.

0,00 28,55 0,00

mU13BE020 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-20

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-20, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 8,24 0,00

mU13BE030 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-25

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-25, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 8,94 0,00

mU13BE040 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-32

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-32, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 11,74 0,00

mU13BE050 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-40

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-40, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 13,44 0,00

mU13BE060 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-50

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-50, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 16,03 0,00

mU13BE070 m TUBO DE ACERO ROSCADO M-63

De tubo de acero galvanizado, roscado, M-63, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 24,00 0,00

mU13BE080 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-20

Tubo de acero galvanizado, enchufable M-20, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 6,14 0,00

mU13BE090 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-25

Tubo de acero galvanizado, enchufable, M-25, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 7,49 0,00

mU13BE100 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-32

Tubo de acero galvanizado, enchufable, M-32, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 9,54 0,00

mU13BE110 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-40

Tubo de acero galvanizado, enchufable, M-40, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 11,53 0,00

mU13BE120 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-50

Tubo de acero galvanizado, enchufable, M-50, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 14,06 0,00

mU13BE130 m TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M-63

Tubo de acero galvanizado, enchufable, M-63, grapado o empotrado, inclu-
so colocación y p.p. de piezas especiales de unión, conexión a cajas etc.

0,00 17,04 0,00

mU13BE140 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-20

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-20 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 0,85 0,00
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mU13BE150 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-25

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-25 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 0,89 0,00

mU13BE160 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-32

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-32 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 1,04 0,00

mU13BE170 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-40

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-40 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 1,05 0,00

mU13BE180 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-50

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-50 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 2,09 0,00

mU13BE190 ud TUERCA DE LATÓN PARA M-63

Tuerca de latón para acoplamiento de tubo M-63 de acero o PVC en las
cajas de derivación con colocación.

0,00 2,69 0,00

mU13BE200 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-20

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-20 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 0,21 0,00

mU13BE210 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-25

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-25 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 0,22 0,00

mU13BE220 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-32

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-32 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 0,28 0,00

mU13BE230 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-40

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-40 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 0,99 0,00

mU13BE240 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-50

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-50 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 1,91 0,00

mU13BE250 ud BOQUILLAS PROTECCIÓN DE PLÁSTICO M-63

Boquillas protectoras de plástico para tubos de acero M-63 en las cajas de
derivación, con transporte y colocación.

0,00 2,26 0,00

TOTAL mU13BE..................................................................................... 0,00

TUBOS DE PVCmU13BF

mU13BF010 m TUBO PVC RÍGIDO D-13

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-13, grapado, incluso colocación.
0,00 3,58 0,00

mU13BF020 m TUBO PVC RÍGIDO D-16

Tubo de PVC rígido blindado GP-7, D-16 grapado, incluso colocación.
0,00 4,05 0,00

mU13BF030 m TUBO PVC RÍGIDO D-21

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-21, grapado, incluso colocación.
0,00 4,68 0,00

mU13BF040 m TUBO PVC RÍGIDO D-29

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-29 grapado, incluso colocación.
0,00 6,95 0,00
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mU13BF050 m TUBO PVC RÍGIDO D-36

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-36, grapado, incluso colocación.
0,00 9,49 0,00

mU13BF060 m TUBO PVC RÍGIDO D-48

Tubo de PVC rígido blindado, GP-7, D-48 grapado, incluso colocación.
0,00 9,88 0,00

mU13BF070 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-13

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-13,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 2,29 0,00

mU13BF080 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-16

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-16,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 2,65 0,00

mU13BF090 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-23

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-23,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 3,35 0,00

mU13BF100 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-29

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-29,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 4,37 0,00

mU13BF110 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-36

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-36,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 6,61 0,00

mU13BF120 m TUBO PVC FLEXIBLE , INTERIOR  D-48

Tubo de PVC flexible blindado, dos capas, instalación interior, GP-7, D-48,
grapado o empotrado, incluso colocación.

0,00 8,93 0,00

mU13BF130 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-13

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-13, grapado, incluso colocación.

0,00 2,70 0,00

mU13BF140 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-16

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-16, grapado, incluso colocación.

0,00 3,05 0,00

mU13BF150 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-21

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-21, grapado, incluso colocación.

0,00 4,30 0,00

mU13BF160 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-29

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-29, grapado, incluso colocación.

0,00 5,60 0,00

mU13BF170 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-36

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-36, grapado, incluso colocación.

0,00 7,51 0,00

mU13BF180 m TUBO PVC FLEXIBLE, EXTERIOR D-48

Tubo de PVC flexible blindado, con hélice de refuerzo, instalación exterior,
GP-7, D-48, grapado, incluso colocación.

0,00 10,63 0,00

TOTAL mU13BF ..................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS DE FIJACIÓNmU13BG

mU13BG010 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 13 MM

Elementos para fijación de la tubería ø 13 mm, incluidos transporte y colo-
cación.

0,00 0,53 0,00

mU13BG020 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 16 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 16 mm, incluidos transporte y
colocación.

0,00 0,53 0,00

mU13BG030 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 21 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 21 mm, incluidos transporte y
colocación.

0,00 0,53 0,00

mU13BG040 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 29 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 29 mm, incluidos transporte y
colocación.

0,00 0,57 0,00

mU13BG050 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 36 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 36mm, incluidos transporte y co-
locación.

0,00 0,62 0,00

mU13BG060 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 42 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 42 mm, incluidos transporte y
colocación.

0,00 0,64 0,00

mU13BG070 ud ELEMENTOS FIJACIÓN Ø 48 MM

Elementos para fijación de la tubería de ø 48 mm, incluidos transporte y
colocación.

0,00 0,71 0,00

mU13BG080 ud CLAVO CABEZA ROSCADA EMPOTRAR

Clavo con cabeza roscada, tuercas y arandelas para empotrar con pistola,
incluido el cartucho con la carga impulsora para roscado de los elementos
de fijación. Instalado.

0,00 0,82 0,00

mU13BG090 ud TIRAFONDOS, TACO, TORN. TALADRO

Tirafondos y taco con tornillo y taladro, para roscado de elementos de fija-
ción. Instalado.

0,00 0,80 0,00

mU13BG100 ud GRAPA POR PRESIÓN

Grapa para sujección en perfiles de acero por presión, para roscado de
elementos de fijación. Instalada.

0,00 0,90 0,00

TOTAL mU13BG..................................................................................... 0,00

TUBOS PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEASmU13BH

mU13BH010 m TUBO POL. CORRUGADO DOBLE CAPA Ø 110 MM.

Tubo de Polietileno corrugado de doble capa, roja la exterior y blanca la in-
terior, de alta densidad para canalizaciones subterráneas de 110 mm. de
diámetro exterior y tipo N (uso normal), en piezas rígidas o curvables
(UNE-EN-50086-2-4/95), incluida p.p. de manguitos y tapones, completa-
mente instalado.

0,00 3,38 0,00

TOTAL mU13BH..................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS VARIOSmU13BI

mU13BI010 kg RESINA SELLADO EMPALMES CAJAS

de resina para sellado de empalmes en cajas.
0,00 48,36 0,00

mU13BI020 ud CONJUNTO MATERIAL PASO AÉREO

Conjunto de material para paso aéreo de cable comprendiendo sujetaca-
bles, tensor y pequeño material, instalado.

0,00 28,78 0,00

mU13BI030 m CABLE ACERO GALVANIZADO Ø6MM

Cable de acero galvanizado 6 mm de diámetro con elementos de sujeción
para un conductor, instalado.

0,00 1,23 0,00

TOTAL mU13BI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mU13B ....................................................................................... 0,00

ACOMETIDAS A UNIDADES LUMINOSASmU13C

mU13C010 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 2 BASES

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de dos
bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

0,00 27,13 0,00

mU13C020 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 4 BASES

Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, construida
en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de cua-
tro bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y
cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

0,00 31,06 0,00

mU13C030 ud CAJA CONEXIÓN COLUMNA 5 BORNAS

Caja de conexión y protección para brazos y columnas tipo jardín, construi-
da en poliester reforzado con fibra de vidrio o policarbonato y provista de
dos bases aptas para cartuchos de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38)
y cinco bornas de conexión para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos
cartuchos, instalada.

0,00 23,15 0,00

mU13C040 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 80X80 MM

Caja de empalme o derivación, de 80 x 80 mm sin bornas, construida de
fundición de aluminio, con trasporte y pequeño material, instalada.

0,00 8,03 0,00

mU13C050 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 100X100 MM

Caja de empalme o derivación, de 100 x 100 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 9,10 0,00

mU13C060 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 125X125 MM

Caja de empalme o derivación, de 125 x 125 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 11,86 0,00

mU13C070 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 150X150 MM

Caja de empalme o derivación, de 150 x 150 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 14,69 0,00

mU13C080 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 200X160 MM

Caja de empalme o derivación, de 200 x 160 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 19,37 0,00

mU13C090 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 250X200 MM

Caja de empalme o derivación, de 250 x 200 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 29,94 0,00
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mU13C100 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 300X250 MM

Caja de empalme o derivación, de 300 x 250 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 37,27 0,00

mU13C110 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 400X300 MM

Caja de empalme o derivación, de 400 x 300 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 45,46 0,00

mU13C120 ud CAJA EMPALME ALUMINIO 522X364 MM

Caja de empalme o derivación, de 522 x 364 mm sin bornas, construida
de fundición de aluminio, con transporte y pequeño material, instalada.

0,00 55,60 0,00

mU13C130 ud CAJA EMPALME POLIESTER 90X90X55MM

Caja de empalme o derivación de 90 x 90 x 55 mm sin bornas, construida
en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño mate-
rial.

0,00 6,70 0,00

mU13C140 ud CAJA EMPALME POLIESTER 120X120X65MM

Caja de empalme o derivación de 120 x 120 x 65 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 8,91 0,00

mU13C150 ud CAJA EMPALME POLIESTER 160X120X65MM

Caja de empalme o derivación de 160 x 120 x 65 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 10,42 0,00

mU13C160 ud CAJA EMPALME POLIESTER 160X160X80MM

Caja de empalme o derivación de 160 x 160 x 80 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 10,42 0,00

mU13C170 ud CAJA EMPALME POLIESTER 125X160X80MM

Caja de empalme o derivación de 125 x 160 x 80 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 10,42 0,00

mU13C180 ud CAJA EMPALME POLIESTER 245X160X98MM

Caja de empalme o derivación de 245 x 160 x 98 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 13,46 0,00

mU13C190 ud CAJA EMPALME POLIESTER 245X245X98MM

Caja de empalme o derivación de 245 x 245 x 98 mm sin bornas, construi-
da en poliester con fibra de vidrio con colocación, transporte y pequeño
material.

0,00 13,46 0,00

mU13C200 ud BORNA TETRAPOLAR 4X10 MM2

Borna tetrapolar de derivación para cajas anteriores y cables de 4 x 10
mm2, instalada.

0,00 5,17 0,00

mU13C210 ud BORNA TETRAPOLAR 4X16 MM2

Borna tetrapolar de derivación para cajas anteriores y cables de 4 x 16
mm2, instalada.

0,00 7,04 0,00

mU13C220 ud BORNA TETRAPOLAR 4X25 MM2

Borna tetrapolar de derivación para cajas anteriores y cables de 4 x 25
mm2, instalada.

0,00 14,24 0,00

mU13C230 ud BORNA TETRAPOLAR 4X50 MM2

Borna tetrapolar de derivación para cajas anteriores y cables de 4 x 50
mm2, instalada.

0,00 14,48 0,00
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mU13C240 ud BORNA UNIPOLAR 1X10 MM2

Borna unipolar de derivación para cajas anteriores y cable de 1 x 10 mm2,
instalada.

0,00 1,27 0,00

mU13C250 ud BORNA UNIPOLAR 1X16 MM2

Borna unipolar de derivación para cajas anteriores y cable de 1 x 16 mm2,
instalada.

0,00 1,75 0,00

mU13C260 ud BORNA UNIPOLAR 1X25 MM2

Borna unipolar de derivación para cajas anteriores y cable de 1 x 25 mm2,
instalada.

0,00 3,67 0,00

mU13C270 ud BORNA UNIPOLAR 1X50 MM2

Borna unipolar de derivación para cajas anteriores y cable de 1 x 50 mm2,
instalada.

0,00 15,17 0,00

TOTAL mU13C ....................................................................................... 0,00

UNIDADES LUMINOSASmU13D

FAROLES Y GLOBOS (ALUMBRADO VIARIO)mU13DA

mU13DA010 ud FAROL VILLA REFLECTOR ASIMÉTRICO

Farol Villa, según NEC, dotado de reflector asimétrico, incluido transporte
y montaje.

0,00 137,60 0,00

mU13DA020 ud FAR.VIL.REF.ASI., EQUIPO C-II 100W VSAP

Farol Villa, según NEC, dotado de reflector asimétrico, con equipo C-II de
100W VSAP, incluido transporte y montaje.

0,00 191,29 0,00

mU13DA030 ud FAR.VIL.REF.ASI., EQUIPO C-II 150W VSAP

Farol Villa, según NEC, dotado de reflector asimétrico, con equipo C-II de
150W VSAP, incluido transporte y montaje.

0,00 195,82 0,00

mU13DA040 ud FAROL VILLA ANTIVANDÁLICO

Farol Villa antivandálico, según NEC, dotado de reflector asimétrico, inclui-
do transporte y montaje.

0,00 179,98 0,00

mU13DA050 ud FAR.VIL.ANT., EQUIPO C-II DE 100W VSAP

Farol Villa antivandálico, según NEC, dotado de reflector asimétrico, con
equipo C-II de 100W VSAP, incluido transporte y montaje.

0,00 233,71 0,00

mU13DA060 ud FAR.VIL.ANT., EQUIPO C-II DE 150W VSAP

Farol Villa antivandálico, según NEC, dotado de reflector asimétrico, con
equipo C-II de 150W VSAP, incluido transporte y montaje.

0,00 238,24 0,00

mU13DA064 ud FAR.VILLLA LED, EQUIPO C-II HASTA 55W

Farol Villa, según P.C.T.G., N.E.C. y P.P.L.L, dotado de placa de LED, con
equipo C-II, hasta 55W, incluido transporte y montaje.

0,00 323,00 0,00

mU13DA067 ud FAR.VILLLA LED, EQUIPO C-II HASTA 85W

Farol Villa, según P.C.T.G., N.E.C. y P.P.L.L, dotado de placa de LED, con
equipo C-II, hasta 85W, incluido transporte y montaje.

0,00 338,00 0,00

mU13DA070 ud FAROL FERNANDO VII REFLECTOR ASIMÉTRICO

Farol Fernando VII, gran modelo, 63 cm de diámetro según NEC, dotado
de reflector asimétrico, incluido transporte y montaje.

0,00 293,48 0,00
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mU13DA080 ud FAROL FERNANDO VII 52 CM ASIMÉTRICO

Farol Fernando VII, modelo normal, 52 cm de diámetro según NEC, dota-
do de reflector asimétrico, incluido transporte y montaje.

0,00 248,49 0,00

mU13DA090 ud FAR.FER.VII 52 CM ASI., EQUIPO C-II 150W

Farol Fernando VII, modelo normal, 52 cm de diámetro según NEC, dota-
do de reflector asimétrico, con equipo C-II de 150W VSAP, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 306,74 0,00

mU13DA100 ud FAR.FER.VII 52 CM ASI., EQUIPO C-II 250W

Farol Fernando VII, modelo normal, 52 cm de diámetro según NEC, dota-
do de reflector asimétrico, con equipo C-II de 250W VSAP, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 311,49 0,00

mU13DA102 ud FAR. FERNANDO VII LED, 63CM, EQUIPO C-II, HASTA 85W

Farol Fernando VII, gran modelo, 63 cm de diámetro según P.C.T.G.,
N.E.C. y P.P.L.L dotado de placa de LED,con equipo C-II, hasta 85W, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 558,00 0,00

mU13DA104 ud FAR.FER.VII LED, 52 CM, EQUIPO C-II, HASTA 55W

Farol Fernando VII, modelo normal, 52 cm de diámetro según P.C.T.G.,
N.E.C. y P.P.L.L, dotado de placa de LED, con equipo C-II, hasta 55W, in-
cluido transporte y montaje

0,00 433,00 0,00

mU13DA106 ud FAR.FER.VII LED 52 CM, EQUIPO C-II, HASTA 85W

Farol Fernando VII, modelo normal, 52 cm de diámetro según P.C.T.G.,
N.E.C. y P.P.L.L., dotado de placa de LED, con equipo C-II, hasta 85W, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 448,00 0,00

mU13DA108 ud BLOQUE ÓPTICO LED PARA FAROL, EQUIPO C-II HASTA 55W

Conjunto bloque óptico para farol Villa o Fernando VII, con cierre de vir-
drio, según P.C.T.G., N.E.C. y P.P.L.L, dotado de placa de LED, con equi-
po C-II, hasta 55W, incluido transporte y montaje.

0,00 226,00 0,00

mU13DA109 ud BLOQUE ÓPTICO LED PARA FAROL, EQUIPO C-II HASTA 85W

Conjunto bloque óptico para farol Villa o Fernando VII, con cierre de vir-
drio, según P.C.T.G., N.E.C. y P.P.L.L, dotado de placa de LED, con equi-
po C-II, hasta 85W, incluido transporte y montaje.

0,00 241,00 0,00

mU13DA110 ud GLOBO METACRILATO SIN EQUIPO

Luminaria esférica de metacrilato de alto impacto , de 550 mm. de diáme-
tro, según P.C.T.G., sin equipo de encendido, con transporte y montaje.

0,00 103,02 0,00

mU13DA115 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 70W,CLASE I

Luminaria esférica de metacrilato de 70W VSAP, clase I, de alto impacto,
de 550 mm de diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido C-I de
70 W VSAP, con transporte y montaje.

0,00 118,27 0,00

mU13DA120 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 70W,CLASE II

Luminaria esférica de metacrilato de 70 W VSAP, clase II, de alto impacto,
de 550 mm de diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido C-II de
70 W VSAP, con transporte y montaje.

0,00 136,25 0,00

mU13DA130 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 100W,CLASE II

Luminaria esférica de metacrilato,clase II, de alto impacto , de 550 mm. de
diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 100 W., con transporte y montaje.

0,00 152,26 0,00
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mU13DA140 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 100W,CLASE I

Luminaria esférica de metacrilato,clase I, de alto impacto , de 550 mm. de
diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 100 W., con transporte y montaje.

0,00 129,39 0,00

mU13DA150 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 150W CLASE II

Luminaria esférica de metacrilato,clase II, de alto impacto, de 550 mm. de
diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 150 W., con transporte y montaje.

0,00 163,71 0,00

mU13DA160 ud GLOBO METACRILATO VSAP DE 150W CLASE I

Luminaria esférica de metacrilato,clase I, de alto impacto, de 550 mm. de
diámetro, según P.C.T.G., con equipo de encendido para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 150 W., con transporte y montaje.

0,00 140,83 0,00

TOTAL mU13DA..................................................................................... 0,00

LUMINARIAS (ALUMBRADO VIARIO)mU13DB

mU13DB010 ud LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO SAP 250W

Luminaria cerrada sin equipo para lámpara de vapor de sodio de alta pre-
sión hasta 250 W, según P.C.T.G.

0,00 161,42 0,00

mU13DB020 ud LUMINARIA CERRADA SIN EQUIPO MCC/SAP400W

Luminaria cerrada sin equipo, según P.C.T.G., para lámpara de 400 W de
vapor mercurio hasta 400 W vapor de sodio, con transporte y montaje.

0,00 201,45 0,00

mU13DB030 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 150W CLASE II

Luminaria cerrada con equipo, según P.C.T.G., para lámpara vapor de so-
dio de alta presión de 150 W, con transporte y montaje.

0,00 201,45 0,00

mU13DB040 ud LUMINARIA CERRADA CON EQUIPO SAP 150W CLASE I

Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., para lámpara vapor
de sodio de alta presión de 150 W, con transporte y montaje.

0,00 178,57 0,00

mU13DB050 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 250W CLASE II

Luminaria cerrada con equipo, clase II,  según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 250 W, con transporte y montaje.

0,00 209,59 0,00

mU13DB060 ud LUMINARIA CERRADA CON EQUIPO SAP 250W CLASE I

Luminaria cerrada con equipo, clase I,  según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 250 W, con transporte y montaje.

0,00 201,45 0,00

mU13DB070 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 400W CLASE II

Luminaria cerrada con equipo, clase II, según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 400 W, con transporte y montaje.

0,00 241,47 0,00

mU13DB080 ud LUMINARIA CERRADA CON EQUIPO SAP 400W CLASE I

Luminaria cerrada con equipo, clase I, según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 400 W, con transporte y montaje.

0,00 218,61 0,00

mU13DB090 ud LUM.CER. CON EQUIPO SAP 600/750W  CLASE II

Luminaria cerrada con equipo,clase II, según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 600/750 W., con transporte y montaje.

0,00 327,25 0,00

mU13DB100 ud LUM.CER. CON EQUIPO SAP 600/750W  CLASE I

Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 600/750 W., con transporte y montaje.

0,00 298,66 0,00

mU13DB110 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 1000W  CLASE II

Luminaria cerrada con equipo,clase II, según P.C.T.G., para lámpara de
vapor de sodio de alta presión de 1000 W., con transporte y montaje.

0,00 498,07 0,00
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mU13DB120 ud LUM. CERRADA CON EQUIPO SAP 1000W  CLASE I

Luminaria cerrada con equipo,clase I, según P.C.T.G., para lámpara de va-
por de sodio de alta presión de 1000 W., con transporte y montaje.

0,00 464,13 0,00

mU13DB130 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 150W CLASE II

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, según P.C.T.G., para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W, con transporte y mon-
taje.

0,00 233,29 0,00

mU13DB140 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 150W CLASE I

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según
P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W, con
transporte y montaje.

0,00 201,46 0,00

mU13DB150 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 250W  CLASE II

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, según P.C.T.G., para
lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W, con transporte y mon-
taje.

0,00 244,16 0,00

mU13DB160 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 250W  CLASE I

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según
P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W, con
transporte y montaje.

0,00 212,89 0,00

mU13DB170 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 400W  CLASE II

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase II, según
P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400W, con
transporte y montaje.

0,00 254,43 0,00

mU13DB180 ud LUM.CER. C/E PARA TÚNELES SAP 400W  CLASE I

Luminaria cerrada con equipo para pasos inferiores, clase I, según
P.C.T.G., para lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400W, con
transporte y montaje.

0,00 224,34 0,00

mU13DB190 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 55W

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, según P.C.T.G.y P.P.L.L., do-
tada de sistema óptico de LED hasta 55W, con transporte y montaje.

0,00 358,00 0,00

mU13DB200 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 85W

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, según P.C.T.G.y P.P.L.L., do-
tada de sistema óptico de LED hasta 85W, con transporte y montaje.

0,00 401,00 0,00

mU13DB210 ud LUM. CERRADA LED, CLASE I, HASTA 110W

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, según P.C.T.G.y P.P.L.L., do-
tada de sistema óptico de LED hasta 110W, con transporte y montaje.

0,00 511,00 0,00

mU13DB215 ud LUM. CERRADA LED O PROYECTOR LED CLASE I, HASTA 150W

0,00 626,00 0,00

TOTAL mU13DB..................................................................................... 0,00
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LUM. FLUORESCENTES (ALUMBRADO VIARIO)mU13DC

mU13DC010 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 1X18 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 1 x 18 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 175,24 0,00

mU13DC020 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 2X18 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 2 x 18 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido, y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 185,10 0,00

mU13DC030 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 1X36 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 1 x 36 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido, y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 200,11 0,00

mU13DC040 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 2X36 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 2 x 36 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido, y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 212,96 0,00

mU13DC050 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 1X58 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 1 x 58 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido, y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 211,99 0,00

mU13DC060 ud LUMINARIA FLUORESCENTE 2X58 W

Luminaria cerrada para tubo fluorescente de 2 x 58 W. con equipo, con
carcasa de aluminio inyectado o extruido, y reflector de aluminio anodiza-
do, cierre de vidrio templado y equipo de arranque electrónico, mínimo
IP-56.

0,00 225,74 0,00

TOTAL mU13DC..................................................................................... 0,00

PRO.CÓN.(ALU. DE CARÁCTER ESPECIAL)mU13DD

mU13DD010 ud PROYECTOR CÓNICO DOS CUERPOS 250W

Proyector cónico de dos cuerpos, con caja de equipo de fundición inyecta-
da de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódi-
ca,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con lira de fi-
jación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta presión o
mercurio con halogenuros metálicos,hasta 250 W,instalado.

0,00 224,51 0,00

mU13DD020 ud PROYECTOR CÓNICO DOS CUERPOS 400W

Proyector cónico de dos cuerpos, con caja de equipo de fundición inyecta-
da de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódi-
ca,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con lira de fi-
jación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta presión o
mercurio con halogenuros metálicos,hasta 400 W,instalado.

0,00 241,66 0,00

mU13DD030 ud PROYECTOR CÓNICO DOS CUERPOS 2000W

Proyector cónico de dos cuerpos, con caja de equipo de fundición inyecta-
da de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y protección anódi-
ca,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con lira de fi-
jación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta presión o
mercurio con halogenuros metálicos,hasta 2000 W,instalado.

0,00 503,60 0,00
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mU13DD040 ud PROYECTOR CÓNICO COMPACTO 1000 W

Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con
carcasa de fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templa-
do, con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de mercurio
con halogenuros metálicos,hasta 1000 W,instalado.

0,00 773,49 0,00

mU13DD050 ud PROYECTOR CÓNICO COMPACTO 2000 W

Proyector cónico compacto,reducidas dimensiones, conexión bilateral, con
carcasa de fundición de aluminio,reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templa-
do, con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de mercurio
con halogenuros metálicos,hasta 2000 W,instalado.

0,00 831,44 0,00

TOTAL mU13DD..................................................................................... 0,00

PRO.REC.(ALU. DE CARÁCTER ESPECIAL)mU13DE

mU13DE010 ud PROYECTOR  LÁMPARA INCANDESCENTE HASTA 500W

Proyector rectangular,con reflector de aluminio y protección anódica,caja
de portalámparas de fundición y cierre de vidrio de alta resistencia,para
lámpara de incandescencia hasta 500 W, instalado.

0,00 60,53 0,00

mU13DE020 ud PROYECTOR LÁMPARA INCANDESCENTE HASTA 1500W

Proyector rectangular,con reflector de aluminio y protección anódica,caja
de portalámparas de fundición y cierre de vidrio de alta resistencia,para
lámpara de incandescencia hasta 1500 W, instalado.

0,00 114,95 0,00

mU13DE030 ud PROYECTOR RECTANGULAR HASTA 70 W

Proyector rectangular, con carcasa de fundición de aluminio o poliester re-
forzado con fibra de vidrio, con reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo, cristal de vidrio templado,
con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta
presión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 70 W, instalado.

0,00 155,12 0,00

mU13DE040 ud PROYECTOR RECTANGULAR HASTA 150 W

Proyector rectangular, con carcasa de fundición de aluminio o poliester re-
forzado con fibra de vidrio, con reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo, cristal de vidrio templado,
con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta
presión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 150 W, instalado.

0,00 178,76 0,00

mU13DE050 ud PROYECTOR RECTANGULAR HASTA 250 W

Proyector rectangular, con carcasa de fundición de aluminio o poliester re-
forzado con fibra de vidrio, con reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo, cristal de vidrio templado,
con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta
presión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 250 W, instalado.

0,00 201,63 0,00

mU13DE060 ud PROYECTOR RECTANGULAR DE 400 W

Proyector rectangular, con carcasa de fundición de aluminio o poliester re-
forzado con fibra de vidrio, con reflector de aluminio de alta pureza y pro-
tección anódica,de haz intensivo o extensivo, cristal de vidrio templado,
con lira de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta
presión o mercurio con halogenuros metálicos, de 400 W, instalado.

0,00 218,79 0,00

mU13DE070 ud PROYECTOR RECTANGULAR HASTA 1000 W

Proyector rectangular, con carcasa de fundición de aluminio, con reflector
de aluminio de alta pureza y protección anódica,de haz intensivo o extensi-
vo, cristal de vidrio templado, con lira de fijación,con equipo,para lámpara
de descarga de sodio de alta presión o mercurio con halogenuros metáli-
cos,hasta 1000 W, instalado.

0,00 327,44 0,00
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mU13DE080 ud PROYECTOR RECTANGULAR COMPACTO HASTA 70 W

Proyector rectangular compacto, simétrico o asimétrico, reducidas dimen-
siones, conexión bilateral de lámpara,o casquillo G12, etc., con carcasa
de fundición de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza y protección
anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con li-
ra de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta pre-
sión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 70 W, instalado.

0,00 178,76 0,00

mU13DE090 ud PROYECTOR RECTANGULAR COMPACTO HASTA 150W

Proyector rectangular compacto, simétrico o asimétrico, reducidas dimen-
siones, conexión bilateral de lámpara,o casquillo G12, etc., con carcasa
de fundición de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza y protección
anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con li-
ra de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta pre-
sión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 150 W, instalado.

0,00 201,63 0,00

mU13DE100 ud PROYECTOR RECTANGULAR COMPACTO HASTA 250W

Proyector rectangular compacto, simétrico o asimétrico, reducidas dimen-
siones, conexión bilateral de lámpara,o casquillo G12, etc., con carcasa
de fundición de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza y protección
anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con li-
ra de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta pre-
sión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 250 W, instalado.

0,00 224,51 0,00

mU13DE110 ud PROYECTOR RECTANGULAR COMPACTO HASTA 400W

Proyector rectangular compacto, simétrico o asimétrico, reducidas dimen-
siones, conexión bilateral de lámpara,o casquillo G12, etc., con carcasa
de fundición de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza y protección
anódica,de haz intensivo o extensivo,con cristal de vidrio templado, con li-
ra de fijación,con equipo,para lámpara de descarga de sodio de alta pre-
sión o mercurio con halogenuros metálicos,hasta 400 W, instalado.

0,00 241,66 0,00

TOTAL mU13DE..................................................................................... 0,00

APA.SUM.(ALU. DE CARÁCTER ESPECIAL)mU13DF

mU13DF010 ud SOPORTE TERMOPLÁSTICO PAR-38

Soporte-base en material termoplástico, en instalación sumergida, IP-68,
para lámpara PAR-38, compuesto de soporte orientable, cuerpo y aro de
presión, entrada de cables con prensaestopas y tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

0,00 57,53 0,00

mU13DF020 ud SOPORTE TERMOPLÁSTICO PAR-56

Soporte-base en material termoplástico, en instalación sumergida, IP-68,
para lámpara PAR-56, compuesto de soporte orientable, cuerpo y aro de
presión, entrada de cables con prensaestopas y tornillería en acero inoxi-
dable, instalado.

0,00 111,05 0,00

mU13DF030 ud SOPORTE FUNDICIÓN PAR-38

Soporte-base de fundición de aluminio sumergible, para lámpara PAR-38,
incluido portalámparas, prensaestopas, junta de estanqueidad y lira de fija-
ción, instalado.

0,00 64,46 0,00

mU13DF040 ud PROYEC.FUNDICIÓN LÁMP. 100W

Proyector de fundición de aluminio sumergible, para lámpara incandescen-
te halógena hasta 100 W. 12 o 220 V, instalado.

0,00 96,43 0,00

mU13DF050 ud PORTALÁMPARAS GOMA PAR-38

Portalámparas de goma con soporte, para lámpara de bulbo PAR-38, ins-
talado.

0,00 20,64 0,00

TOTAL mU13DF ..................................................................................... 0,00
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APA.DE EME.(ALU. DE CARÁCTER ESPECIAL)mU13DG

mU13DG010 ud APARATO EMERGENCIA 3W 30 LÚMENES

Aparato autónomo de emergencia de 1 hora de autonomía, con carcasa
base de PVC autoextinguible, difusor y reflector de policarbonato, acumu-
ladores de Ni-Cd, limitador de carga, fusible de protección, entrada por
prensaestopas, con lámpara incandescente de 3W (30 lúmenes, 6 M2),
instalado.

0,00 48,22 0,00

mU13DG020 ud APARATO EMERGENCIA 6W 60 LÚMENES

Aparato autónomo de emergencia de 1 hora de autonomía, con carcasa
base de PVC autoextinguible, difusor y reflector de policarbonato, acumu-
ladores de Ni-Cd, limitador de carga, fusible de protección, entrada por
prensaestopas, con lámpara incandescente de 6W (60 lúmenes, 12 M2),
instalado.

0,00 57,15 0,00

mU13DG030 ud APARATO EMERGENCIA 6W 150 LÚMENES

Aparato autónomo de emergencia de 1 hora de autonomía, con carcasa
base de PVC autoextinguible, difusor y reflector de policarbonato, acumu-
ladores de Ni-Cd, limitador de carga, fusible de protección, entrada por
prensaestopas, con lámpara fluorescente de 6W (150 lúmenes, 30 M2),
instalado.

0,00 81,57 0,00

mU13DG040 ud APARATO EMERGENCIA 6W 300 LÚMENES

Aparato autónomo de emergencia de 1 hora de autonomía, con carcasa
base de PVC autoextinguible, difusor y reflector de policarbonato, acumu-
ladores de Ni-Cd, limitador de carga, fusible de protección, entrada por
prensaestopas, con lámpara fluorescente de 6W (300 lúmenes, 60 M2),
instalado.

0,00 110,29 0,00

TOTAL mU13DG..................................................................................... 0,00

LÁM. FLUORESCENTES (ALUMBRADO VIARIO)mU13DH

mU13DH010 ud LÁMPARA FLUORESCENTE (Ø26MM) 15W

Tubo fluorescente de 15W (ø26mm), incluido transporte y montaje.
0,00 3,88 0,00

mU13DH020 ud LÁMPARA FLUORESCENTE (Ø26MM) 18W

Tubo fluorescente de 18W (ø26mm), incluido transporte y montaje.
0,00 3,95 0,00

mU13DH030 ud LÁMPARA FLUORESCENTE (Ø26MM) 36W

Tubo fluorescente de 36W (ø26 mm), incluido transporte y montaje.
0,00 4,01 0,00

mU13DH040 ud LÁMPARA FLUORESCENTE (Ø26MM) 58W

Tubo fluorescente de 58W, (ø26mm), incluido transporte y montaje.
0,00 4,22 0,00

TOTAL mU13DH..................................................................................... 0,00

LÁM.DE VAP.DE SOD.AP CAS.EDI.(AL.VI...mU13DJ

mU13DJ010 ud LÁMPARA SAP EDISON 70W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70W, casquillo edison,inclui-
do transporte y montaje.

0,00 22,56 0,00

mU13DJ020 ud LÁMPARA SAP EDISON 100W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 100W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 24,37 0,00

mU13DJ030 ud LÁMPARA SAP EDISON 150W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 24,64 0,00

191922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU13DJ040 ud LÁMPARA SAP EDISON 250W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 26,75 0,00

mU13DJ050 ud LÁMPARA SAP EDISON 400W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 30,95 0,00

mU13DJ060 ud LÁMPARA SAP EDISON 600W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 600W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 62,82 0,00

mU13DJ070 ud LÁMPARA SAP EDISON 750W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 750W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 84,88 0,00

mU13DJ080 ud LÁMPARA SAP EDISON 1000W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 1000W, casquillo edison,in-
cluido transporte y montaje.

0,00 112,38 0,00

mU13DJ090 ud LÁMPARA SAP DOBLE TUBO 70 W

Lámpara de vapor de sodio alta presión de 70 W, doble tubo de descarga,
incluso transporte y montaje.

0,00 36,33 0,00

mU13DJ100 ud LÁMPARA SAP DOBLE TUBO 100 W

Lámpara de vapor de sodio alta presión de 100 W, doble tubo de descar-
ga, incluso transporte y montaje.

0,00 39,64 0,00

mU13DJ110 ud LÁMPARA SAP DOBLE TUBO 150W

Lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W, doble tubo de descar-
ga, incluso transporte y montaje.

0,00 40,14 0,00

mU13DJ120 ud LÁMPARA SAP DOBLE TUBO 250W

Lámpara de vapor de sodio alta presión de 250 W, doble tubo de descar-
ga, incluso transporte y montaje.

0,00 42,34 0,00

mU13DJ130 ud LÁMPARA SAP DOBLE TUBO 400W

Lámpara de vapor de sodio alta presión de 400 W, doble tubo de descar-
ga, incluso transporte y montaje.

0,00 45,34 0,00

TOTAL mU13DJ ..................................................................................... 0,00

LÁM.VAP.SOD.AP BIL.O TONO LUJO (AL....mU13DK

mU13DK010 ud LÁMPARA SAP BILATERAL 70W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W, conexión bilateral, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 42,21 0,00

mU13DK020 ud LÁMPARA SAP BILATERAL 150W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, conexión bilateral,
incluido transporte y montaje.

0,00 45,70 0,00

mU13DK030 ud LÁMPARA SAP BILATERAL 250W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W, conexión bilateral,
incluido transporte y montaje.

0,00 77,07 0,00

mU13DK040 ud LÁMPARA SAP BILATERAL 400W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, conexión bilateral,
incluido transporte y montaje.

0,00 93,85 0,00
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mU13DK050 ud LÁMPARA SAP TONO LUJO 70 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 70 W, tono lujo, incluido
transporte y montaje.

0,00 35,84 0,00

mU13DK060 ud LÁMPARA SAP TONO LUJO 150 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 150 W, tono lujo, incluido
transporte y montaje.

0,00 43,76 0,00

mU13DK070 ud LÁMPARA SAP TONO LUJO 250 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W, tono lujo, incluido
transporte y montaje.

0,00 48,42 0,00

mU13DK080 ud LÁMPARA SAP TONO LUJO 400 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión de 400 W, tono lujo, incluido
transporte y montaje.

0,00 53,67 0,00

mU13DK090 ud LÁMPARA SAP  TECN. CERAM. 70 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión con tecnologia cerámica de 70
W, incluido transporte y montaje.

0,00 44,38 0,00

mU13DK100 ud LÁMPARA SAP TECN. CERAM. 100 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión tecnologia cerámica de 100 W,
incluido transporte y montaje.

0,00 51,40 0,00

mU13DK110 ud LÁMPARA SAP  TECN. CERAM. 150 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión tecnología cerámica de 150 W,
incluido transporte y montaje.

0,00 56,00 0,00

mU13DK120 ud LÁMPARA SAP  TECN. CERAM. 250 W

Lámpara de vapor de sodio de alta presión tecnología cerámica de 250 W,
incluido transporte y montaje.

0,00 69,39 0,00

TOTAL mU13DK..................................................................................... 0,00

LÁM.DE HAL.MET. (AL. CAR. ESPECIAL)mU13DL

mU13DL010 ud LÁMPARA VAPOR SODIO 150W

lámpara de vapor de sodio alta presión compacta de 150W con portalám-
paras G-12

0,00 56,87 0,00

mU13DL020 ud LÁMPARA HAL EDISON 175 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) has-
ta 175 W, casquillo edison, incluido transporte y montaje.

0,00 37,16 0,00

mU13DL030 ud LÁMPARA HAL EDISON 250 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) has-
ta 250 W, casquillo edison, incluido transporte y montaje.

0,00 58,34 0,00

mU13DL040 ud LÁMPARA HAL EDISON 400 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) has-
ta 400 W, casquillo edison, incluido transporte y montaje.

0,00 61,97 0,00

mU13DL050 ud LÁMPARA HAL EDISON 1000 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) has-
ta 1000 W, casquillo edison, incluido transporte y montaje.

0,00 125,18 0,00

mU13DL060 ud LÁMPARA HAL EDISON 2000 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) has-
ta 2000 W, casquillo edison, incluido transporte y montaje.

0,00 196,47 0,00
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mU13DL070 ud LÁMPARA HAL G12 70 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
70 W, casquillo G12, un terminal, incluido transporte y montaje.

0,00 61,82 0,00

mU13DL080 ud LÁMPARA HAL G12 150 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
150 W, casquillo G12, un terminal, incluido transporte y montaje.

0,00 62,91 0,00

mU13DL090 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 70 W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
70 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 48,38 0,00

mU13DL100 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 150W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
150 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 49,02 0,00

mU13DL110 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 250W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
250 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 50,82 0,00

mU13DL120 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 400W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
400 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 62,82 0,00

mU13DL130 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 1000W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
1000 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 151,78 0,00

mU13DL140 ud LÁMPARA HAL BILATERAL 2000W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
2000 W, conexión bilateral, incluido transporte y montaje.

0,00 224,74 0,00

mU13DL150 ud LÁMPARA HAL CON REFLECTOR 250W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
250 W, con reflector incorporado, incluido transporte y montaje.

0,00 74,72 0,00

mU13DL160 ud LÁMPARA HAL CON REFLECTOR 1000W

Lámpara de vapor de mercurio con halogenuros metálicos(multivapor) de
1000 W, con reflector incorporado, tipo PAR, incluido transporte y montaje.

0,00 228,96 0,00

TOTAL mU13DL ..................................................................................... 0,00

LÁM. (ALUMBRADO DE CARÁCTER ESPECIAL)mU13DM

mU13DM010 ud LÁMPARA LED 1 W

Lámpara Led de 1 w con casquillo E-27, incluido transporte y montaje.
0,00 0,20 0,00

mU13DM020 ud LÁMPARA LED 3 W

Lámpara Led de 3 w con casquillo E-27, con casquillo E-27, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 0,21 0,00

mU13DM030 ud LÁMPARA LED 5 W

Lámpara Led de 5 w con casquillo E-27, incluido transporte y montaje.
0,00 0,26 0,00

mU13DM040 ud LÁMPARA PAR COLOR 80 W

Lámpara incandescente PAR color, de 80 W, incluido transporte y montaje.
0,00 7,94 0,00

mU13DM050 ud LÁMPARA PAR 120 W

Lámpara incandescente PAR de 120 W, incluido transporte y montaje.
0,00 6,91 0,00
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mU13DM060 ud LÁMPARA PAR 120 W/24 V

Lámpara incandescente PAR de 120 W/24 V, incluido transporte y monta-
je.

0,00 11,72 0,00

mU13DM070 ud LÁMPARA PAR 300 W

Lámpara incandescente PAR de 300 W, incluido transporte y montaje.
0,00 28,11 0,00

mU13DM080 ud LÁMPARA PAR-64 DE 1.000 W

Lámpara incandescente PAR-64 de 1.000 W, 125 o 220 V, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 67,39 0,00

mU13DM090 ud LÁMP. CUARZO-YODO HASTA 500 W

Lámpara incandescente cuarzo-yodo hasta 500 W, incluido transporte y
montaje.

0,00 8,48 0,00

mU13DM100 ud LÁMP. CUARZO-YODO HASTA 1500W

Lámpara incandescente cuarzo-yodo hasta 1500 W, incluido transporte y
montaje.

0,00 14,75 0,00

mU13DM110 ud LAMPARA HALÓGENA HASTA 100 W

Lámpara halógena hasta 100 W, de 120 o 220 V, incluído transporte y
montaje.

0,00 5,40 0,00

TOTAL mU13DM .................................................................................... 0,00

BALASTOS (REACTANCIAS) / EQUIPOS ELECTRÓNICOS / DRIVERmU13DN

mU13DN010 ud REACTANCIA HAL 70W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio con halogenuros metálicos,
70W-220V, bajo factor, y núcleo al aire, incluido transporte y montaje.

0,00 22,06 0,00

mU13DN020 ud REACTANCIA HAL 150W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio con halogenuros metálicos,
150W-220V, bajo factor, y núcleo al aire, incluido transporte y montaje.

0,00 25,73 0,00

mU13DN030 ud REACTANCIA HAL 175W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio con halogenuros metálicos,
175W-220V, bajo factor, y núcleo al aire, incluido transporte y montaje.

0,00 26,33 0,00

mU13DN040 ud REACTANCIA HAL 250W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio, con halogenuros metálicos,
250W-220V, en bajo factor y núcleo al aire, con transporte y montaje.

0,00 26,35 0,00

mU13DN050 ud REACTANCIA HAL 400W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio, con halogenuros metálicos,
400W-220V, en bajo factor y núcleo al aire, con transporte y montaje.

0,00 31,21 0,00

mU13DN060 ud REACTANCIA HAL 1000W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio, con halogenuros metálicos,
1.000W-220V, en bajo factor y núcleo al aire, con transporte y montaje.

0,00 90,96 0,00

mU13DN070 ud REACTANCIA HAL 1500W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio, con halogenuros metálicos,
1.500W-220V, en bajo factor y núcleo al aire, con transporte y montaje.

0,00 87,73 0,00

mU13DN080 ud REACTANCIA HAL 2000W

Reactancia para lámpara vapor de mercurio, con halogenuros metálicos,
2.000W-220V, en bajo factor y núcleo al aire, con transporte y montaje.

0,00 119,17 0,00
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mU13DN090 ud REACTANCIA SAP 70W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor,
70W-220V, incluido transporte y montaje.

0,00 53,78 0,00

mU13DN100 ud REACTANCIA SAP 100W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor,
100W-220V, incluido transporte y montaje.

0,00 53,78 0,00

mU13DN120 ud REACTANCIA SAP 150W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor,
150W-220V, incluido transporte y montaje.

0,00 58,30 0,00

mU13DN130 ud REACTANCIA SAP 250W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor, 250
w, incluido transporte y montaje.

0,00 63,05 0,00

mU13DN140 ud REACTANCIA SAP 400W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor, 400
w, incluido transporte y montaje.

0,00 79,23 0,00

mU13DN150 ud REACTANCIA SAP 600W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor, 600
w, incluido transporte y montaje.

0,00 92,62 0,00

mU13DN160 ud REACTANCIA SAP 750W, C-II ALTO FACTOR

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, C-II alto factor, 750
w, incluido transporte y montaje.

0,00 101,89 0,00

mU13DN170 ud REACTANCIA SAP 70W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 70W-220V, bajo fac-
tor, incluido transporte y montaje.

0,00 15,69 0,00

mU13DN180 ud REACTANCIA SAP 100W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 100W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 21,19 0,00

mU13DN190 ud REACTANCIA SAP 150W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 150W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 23,87 0,00

mU13DN200 ud REACTANCIA SAP 250W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 250W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 27,47 0,00

mU13DN210 ud REACTANCIA SAP 400W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 400W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 34,71 0,00

mU13DN220 ud REACTANCIA SAP 600W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 600W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 42,87 0,00

mU13DN230 ud REACTANCIA SAP 750W

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 750W-220V, bajo
factor, incluido transporte y montaje.

0,00 44,89 0,00

mU13DN240 ud REACTANCIA SAP 1000W/220/380V

Reactancia para lámpara vapor de sodio alta presión, 1.000W-220/380V,
bajo factor, incluido transporte y montaje.

0,00 152,78 0,00
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mU13DN250 ud REACTANCIAFLUOR.BAJO FACTOR 18 W

Reactancia para lámpara fluorescente, hasta 18 W- 220V, bajo factor, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 3,99 0,00

mU13DN260 ud REACTANCIAFLUOR.BAJO FACTOR 38 W

Reactancia para lámpara fluorescente, hasta 38 W- 220V, bajo factor, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 5,13 0,00

mU13DN270 ud REACTANCIAFLUOR.BAJO FACTOR 58 W

Reactancia para lámpara fluorescente, hasta 58 W-220 V, bajo factor, in-
cluido transporte y montaje.

0,00 6,25 0,00

mU13DN280 ud EQ. ELECTRÓNICO REGULABE, PROGRAMABLE, PARA LÁMPARA DE VSAP.
HASTA 150 W

Equipo electrónico regulable, programable, según P.C.T.G.,para lámpara
vapor de sodio alta presión, hasta 150W - 220V, incluido transporte y mon-
taje.

0,00 98,01 0,00

mU13DN290 ud EQ. ELECTRÓNICO REGULABE, PROGRAMABLE, PARA LÁMPARA DE VSAP.
HASTA 250 W

Equipo electrónico ó DRIVER, para modulo LED, regulable, programable,
según P.C.T.G.,para módulos hasta 140W- 220V, incluido transporte y
montaje.

0,00 118,00 0,00

mU13DN300 ud EQ. ELECTRÓNICO ó DIRVER PARA MODULO LED, HASTA 150W.

Equipo electrónico ó DRIVER, para modulo LED, regulable, programable,
según P.C.T.G.,para módulos hasta 140W- 220V, incluido transporte y
montaje.

0,00 61,50 0,00

TOTAL mU13DN..................................................................................... 0,00

CONDENSADORESmU13DO

mU13DO010 ud CONDENSADOR 8µF 250V

Condensador hermético, 8µF 250V, para lámpara de 50 W, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 3,58 0,00

mU13DO020 ud CONDENSADOR 10µF 250V

Condensador hermético, 10µF 250V, para lámpara de 70 W, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 4,47 0,00

mU13DO030 ud CONDENSADOR 12µF 250V

Condensador hermético,12µF 250V, para lámpara de 100 W, incluido
transporte y montaje.

0,00 4,57 0,00

mU13DO040 ud CONDENSADOR 18µF 250V

Condensador hermético,18µF 250V, para lámpara de 150 W, incluido
transporte y montaje.

0,00 5,39 0,00

mU13DO050 ud CONDENSADOR 20µF 250V

Condensador hermético, 20µF 250V, para lámpara de 250W, incluido
transporte y montaje.

0,00 5,84 0,00

mU13DO060 ud CONDENSADOR 25µF 250V

Condensador hermético, 25µF 250V, para lámpara de 400W, incluido
transporte y montaje.

0,00 6,13 0,00
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mU13DO070 ud CONDENSADOR 12.5µF 500V

Condensador hermético, 12.5µF 500V, incluido transporte y montaje.
0,00 21,41 0,00

mU13DO080 ud CONDENSADOR 16.5µF 500V

Condensador hermético, 16.5µF 500V, incluido transporte y montaje.
0,00 17,04 0,00

TOTAL mU13DO..................................................................................... 0,00

ARRANCADORES Y CEBADORESmU13DP

mU13DP010 ud ARRANCADOR S.A.P. 70-150W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de 70
y 150 W ,incluido transporte y montaje.

0,00 16,55 0,00

mU13DP020 ud ARRANCADOR S.A.P. 250W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de
250 w, incluido transporte y montaje.

0,00 16,55 0,00

mU13DP030 ud ARRANCADOR S.A.P. 400 W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de
400 W, incluido transporte y montaje.

0,00 18,97 0,00

mU13DP040 ud ARRANCADOR S.A.P. 600 W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de
600 W, incluido transporte y montaje.

0,00 20,53 0,00

mU13DP050 ud ARRANCADOR S.A.P. 750 W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de
750 W, incluido transporte y montaje.

0,00 23,76 0,00

mU13DP060 ud ARRANCADOR S.A.P. 1000 W

Arrancador para lámpara vapor de sodio alta presión y halogenuros de
1000 y 2000 w, 220 v, incluido transporte y montaje.

0,00 36,39 0,00

mU13DP070 ud CEBADOR FLUORESCENTE 15-65W

Cebador para tubo fluorescente de 15 a 65 W. incluido transporte y monta-
je.

0,00 0,65 0,00

TOTAL mU13DP..................................................................................... 0,00

SOPORTESmU13DQ

COLUMNASmU13DQA

mU13DQA010 ud COLUMNA AE-18 DE 4M

Columna metálica tipo AE-18 de 4 m de altura, galvanizada y sin pintar, se-
gún P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 208,82 0,00

mU13DQA015 ud COLUMNA AE-18 DE 5M

Columna metálica tipo AE-18 de 5 m de altura, galvanizada y sin pintar, se-
gún P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 261,68 0,00

mU13DQA020 ud COLUMNA AE-18 DE 6M

Columna metálica tipo AE-18 de 6 m de altura, galvanizada y sin pintar, se-
gún P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 304,68 0,00

mU13DQA030 ud COLUMNA AE-21.1 DE 8M

Columna metálica tipo AE-21.1 para cruceta de 3 ó 4 luminarias de 8 m de
altura, galvanizada y sin pintar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y
montaje y excluyendo la cimentación.

0,00 330,80 0,00
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mU13DQA040 ud COLUMNA AE-21.1 DE 9M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 9 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 373,96 0,00

mU13DQA050 ud COLUMNA AE-21.1 DE 10M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 10 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 408,83 0,00

mU13DQA060 ud COLUMNA AE-21.1 DE 12M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 12 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 572,21 0,00

mU13DQA070 ud COLUMNA AE-21.1 DE 14M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 14 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 837,22 0,00

mU13DQA080 ud COLUMNA AE-21.1 DE 16M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 16 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 1.308,34 0,00

mU13DQA090 ud COLUMNA AE-21.1 DE 18M

Columna metálica tipo AE-21.1 de 18 m de altura, galvanizada y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 1.608,59 0,00

mU13DQA100 ud COLUMNA  DE 20 M 12 PROY.

Columna metálica de 12 proyectores, de 20 m de altura, galvanizada y sin
pintar, según P.C.T.G., incluyendo el motor reductor, el transporte y monta-
je y excluyendo la cimentación.

0,00 9.431,36 0,00

mU13DQA110 ud COLUMNA  DE 25 M 12 PROY.

Columna metálica de 12 proyectores, de 25 m de altura, galvanizada y sin
pintar, según P.C.T.G., incluyendo el motor reductor, el transporte y monta-
je y excluyendo la cimentación.

0,00 14.417,14 0,00

mU13DQA120 ud COLUMNA  DE 30 M 12 PROY.

Columna metálica de 12 proyectores, de 30 m de altura, galvanizada y sin
pintar, según P.C.T.G., incluyendo el motorreductor, el transporte y monta-
je y excluyendo la cimentación.

0,00 20.015,19 0,00

mU13DQA130 ud COLUMNA ABATIBLE DE 6 M

Columna abatible de 6 m de altura, galvanizada y sin pintar, según
P.C.T.G., incluyendo el transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

0,00 521,71 0,00

mU13DQA140 ud COLUMNA ABATIBLE DE 8 M

Columna abatible de 8 m de altura, galvanizada y sin pintar, según
P.C.T.G., incluyendo el transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

0,00 527,01 0,00

mU13DQA150 ud COLUMNA ABATIBLE DE 10 M

Columna abatible de 10 m de altura, galvanizada y sin pintar, según
P.C.T.G., incluyendo el transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

0,00 704,38 0,00

mU13DQA160 ud COLUMNA ABATIBLE DE 12 M

Columna abatible de 12 m de altura, galvanizada y sin pintar, según
P.C.T.G., incluyendo el transporte y montaje y excluyendo la cimentación.

0,00 750,88 0,00
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mU13DQA170 ud COLUMNA ABATIBLE DE 14 M

Columna abatible metálica, galvanizada, de 14 m de altura,con todos los
elementos de maniobra,con torno de mano, excluyendo cimentación e in-
cluyendo transporte y montaje.

0,00 1.767,75 0,00

mU13DQA180 ud COLUMNA ABATIBLE DE 16 M

Columna abatible metálica, galvanizada, de 16 m de altura,con todos los
elementos de maniobra,con torno de mano, excluyendo cimentación e in-
cluyendo transporte y montaje.

0,00 1.923,49 0,00

mU13DQA190 ud COLUMNA ABATIBLE DE 18 M

Columna abatible metálica, galvanizada, de 18 m de altura,con todos los
elementos de maniobra,con torno de mano, excluyendo cimentación e in-
cluyendo transporte y montaje.

0,00 2.394,01 0,00

mU13DQA200 ud COLUMNA AE-25.1 DE 4M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 4 m de altura,
con transporte y montaje.

0,00 308,76 0,00

mU13DQA205 ud COLUMNA AE-25.1 DE 5M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 5 m de altura,
con transporte y montaje.

0,00 462,77 0,00

mU13DQA210 ud COLUMNA AE-25.1 DE 6M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada y sin pintar de 6 m de altura,
con transporte y montaje.

0,00 616,35 0,00

mU13DQA220 ud COLUMNA AE-25.1 DE 8M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada (sin incluir pintura) de 8 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 698,77 0,00

mU13DQA230 ud COLUMNA AE-25.1 DE 10M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada (sin incluir pintura) de 10 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 1.199,76 0,00

mU13DQA240 ud COLUMNA AE-25.1 DE 12M

Columna tipo A según AE.25.1 galvanizada (sin incluir pintura) de 12 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 1.470,23 0,00

mU13DQA245 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 4M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 4 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 567,01 0,00

mU13DQA246 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 5M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 5 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 677,67 0,00

mU13DQA250 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 6M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 6 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 787,76 0,00

mU13DQA260 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 8M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 8 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.120,44 0,00

mU13DQA270 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 10M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 10
m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.610,09 0,00
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mU13DQA280 ud COLUMNA AE-25.1.1 DE 12M

Columna tipo A1 según AE.25.1.1 fabricada en aluminio anodizado de 12
m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.866,11 0,00

mU13DQA290 ud COLUMNA AE-25.1.2 DE 4M

Columna tipo A2 según AE.25.1.2 fabricada en acero inoxidable de 4 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 591,28 0,00

mU13DQA295 ud COLUMNA AE-25.1.2 DE 5M

Columna tipo A2 según AE.25.1.2 fabricada en acero inoxidable de 5 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 699,43 0,00

mU13DQA300 ud COLUMNA AE-25.1.2 DE 6M

Columna tipo A2 según AE.25.1.2 fabricada en acero inoxidable de 6 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 807,58 0,00

mU13DQA310 ud COLUMNA AE-25.2 DE 4M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 4 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 898,46 0,00

mU13DQA315 ud COLUMNA AE-25.2 DE 5M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 5 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.049,98 0,00

mU13DQA320 ud COLUMNA AE-25.2 DE 6M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 6 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.195,47 0,00

mU13DQA330 ud COLUMNA AE-25.2 DE 8M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 8 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.580,04 0,00

mU13DQA340 ud COLUMNA AE-25.2 DE 10M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 10 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 2.758,15 0,00

mU13DQA350 ud COLUMNA AE-25.2 DE 12M

Columna tipo B según AE.25.2 fabricada en aluminio extruído y acabado
anodizado de 12 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 3.208,05 0,00

mU13DQA360 ud COLUMNA AE-25.4 DE 4M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 4 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 452,06 0,00

mU13DQA365 ud COLUMNA AE-25.4 DE 5M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 5 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 546,06 0,00

mU13DQA370 ud COLUMNA AE-25.4 DE 6M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 6 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 640,82 0,00

mU13DQA380 ud COLUMNA AE-25.4 DE 8M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 8 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 965,13 0,00

mU13DQA390 ud COLUMNA AE-25.4 DE 10M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 10 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.242,05 0,00
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mU13DQA400 ud COLUMNA AE-25.4 DE 12M

Columna tipo D según AE.25.4 de acero galvanizado y sin pintar de 12 m
de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.969,16 0,00

mU13DQA410 ud COLUMNA AE-25.5 FUST.AC.GALV.DE 6M

Columna tipo E según AE.25.5 con pedestal de fundición y fuste de acero
galvanizado y pintado al horno de 6 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 1.120,08 0,00

mU13DQA420 ud COLUMNA AE-25.5 FUST.AC.INOX.DE 6M

Columna tipo E según AE.25.5 con pedestal de fundición pintado al horno
y fuste de acero inoxidable de 6 m de altura, con transporte y montaje.

0,00 2.561,25 0,00

mU13DQA490 ud COLUMNA AE-25.6 DE 4M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 4 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 334,91 0,00

mU13DQA495 ud COLUMNA AE-25.6 DE 5M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 5 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 383,22 0,00

mU13DQA500 ud COLUMNA AE-25.6 DE 6M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 6 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 428,44 0,00

mU13DQA510 ud COLUMNA AE-25.6 DE 8M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 8 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 682,76 0,00

mU13DQA520 ud COLUMNA AE-25.6 DE 10M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 10 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 776,23 0,00

mU13DQA530 ud COLUMNA AE-25.6 DE 12M

Columna tipo F según AE.25.6 de acero galvanizado sin pintar de 12 m de
altura, con transporte y montaje.

0,00 883,94 0,00

TOTAL mU13DQA.................................................................................. 0,00

BÁCULOSmU13DQB

mU13DQB010 ud BÁCULO AE-21.1 DE 8M BRAZO 1 M

Báculo metálico tipo AE-2.11 de 8 m de altura y brazo de 1 metro, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

0,00 281,41 0,00

mU13DQB040 ud BÁCULO AE-21.1 DE 9M BRAZO 1,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 9 m de altura y brazo de 1,5 m, sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 371,49 0,00

mU13DQB060 ud BÁCULO AE-21.1 DE 10M BRAZO 1,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 10 m de altura y brazo de 1,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

0,00 407,80 0,00

mU13DQB080 ud BÁCULO AE-21.1 DE 12M BRAZO 2 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 12 m de altura y brazo de 2 m, sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 587,09 0,00
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mU13DQB090 ud BÁCULO AE-21.1 DE 14M BRAZO 2,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 14 m de altura y brazo de 2,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

0,00 833,30 0,00

mU13DQB100 ud BÁCULO AE-21.1 DE 16M BRAZO 2,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 16 m de altura y brazo de 2,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

0,00 1.315,14 0,00

mU13DQB110 ud BÁCULO AE-21.1 DE 18M BRAZO 2,5 M

Báculo metálico tipo AE-21.1 de 18 m de altura y brazo de 2,5 m, sin pin-
tar, según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la ci-
mentación.

0,00 1.936,43 0,00

mU13DQB130 ud BÁCULO AE-25.3 DE 8M

Báculo metálico tipo AE-25.3 de 8 m de altura, galvanizado y sin pintar, se-
gún P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 402,37 0,00

mU13DQB140 ud BÁCULO AE-25.3 DE 10M

Báculo metálico tipo AE-25.3 de 10 m de altura, galvanizado y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 498,33 0,00

mU13DQB150 ud BÁCULO AE-25.3 DE 12M

Báculo metálico tipo AE-25.3 de 12 m de altura, galvanizado y sin pintar,
según P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje y excluyendo la cimenta-
ción.

0,00 676,90 0,00

TOTAL mU13DQB.................................................................................. 0,00

BRAZOS MURALESmU13DQC

mU13DQC010 ud BRAZO MURAL METÁLICO DE 1M

Brazo mural metálico de 1 metro de saliente, según P.C.T.G., incluyendo
transporte y montaje.

0,00 37,71 0,00

mU13DQC020 ud BRAZO MURAL METÁLICO DE 1.5M

Brazo mural metálico de 1.5 metro de saliente, según P.C.T.G., incluyendo
transporte y montaje.

0,00 42,28 0,00

mU13DQC030 ud BRAZO MURAL CURVO EN FACHADA

Brazo mural metálico curvo para fijación en fachada, según P.C.T.G., inclu-
yendo transporte y montaje.

0,00 34,28 0,00

mU13DQC040 ud BRAZO MURAL CURVO EN BÁCULO

Brazo mural metálico curvo para fijación en báculo o columna, según
P.C.T.G., incluyendo transporte y montaje.

0,00 48,01 0,00

TOTAL mU13DQC.................................................................................. 0,00

CRUCETASmU13DQD

mU13DQD010 ud CRUCETA METÁLICA 2 BRAZOS DE 4 -6 M

Cruceta metálica de 2 brazos para columna de 4 y 6 m, según P.C.T.G., in-
cluyendo accesorios de fijación, transporte y montaje.

0,00 56,01 0,00

mU13DQD020 ud CRUCETA METÁLICA 3 BRAZOS DE 4 -6 M

Cruceta metálica de 3 brazos para columna de 4 y 6 m., según P.C.T.G.,
incluyendo accesorios de fijación, transporte y montaje.

0,00 75,33 0,00
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mU13DQD030 ud CRUCETA METÁLICA 4 BRAZOS DE 4 -6 M

Cruceta metálica de 4 brazos para columna de 4 y 6m., según P.C.T.G., in-
cluyendo accesorios de fijación, transporte y montaje.

0,00 80,03 0,00

mU13DQD040 ud CRUCETA METÁLICA 3 BRAZOS DE 8-12 M

Cruceta metálica de 3 brazos para columna de 8 a 12 m., según P.C.T.G.,
incluyendo accesorios de fijación, transporte y montaje.

0,00 129,40 0,00

mU13DQD050 ud CRUCETA METÁLICA 4 BRAZOS DE 8-12 M

Cruceta metálica de 4 brazos para columna de 8 a 12 m., según P.C.T.G.,
incluyendo accesorios de fijación, transporte y montaje.

0,00 139,49 0,00

TOTAL mU13DQD.................................................................................. 0,00

PALOMILLASmU13DQE

mU13DQE010 ud PALOMILLA FERNANDO VII 115 CM

Palomilla mural modelo "FERNANDO VII" de 115 cm. de saliente, según
P.C.T.G., incluido transporte y montaje.

0,00 447,16 0,00

mU13DQE020 ud PALOMILLA FERNANDO VII 87 CM

Palomilla mural modelo "FERNANDO VII" de 87 cm. de saliente, según
P.C.T.G., incluido transporte.

0,00 209,27 0,00

mU13DQE030 ud PALOMILLA FERNANDO VII 65 CM

Palomilla mural modelo "FERNANDO VII" de 65 cm. de saliente, según
P.C.T.G., incluido transporte y montaje.

0,00 129,20 0,00

mU13DQE040 ud PALOMILLA VILLA 90 CM

Palomilla mural modelo "VILLA" de 90 cm. de saliente, según P.C.T.G., in-
cluido transporte y montaje.

0,00 62,87 0,00

mU13DQE050 ud PALOMILLA VILLA 70 CM

Palomilla mural modelo "VILLA de 70 cm. de saliente, según P.C.T.G.,  in-
cluido transporte y montaje.

0,00 53,73 0,00

mU13DQE060 ud PALOMILLA VILLA 53 CM

Palomilla mural modelo "VILLA" de 53 cm. de saliente, según P.C.T.G., in-
cluido transporte y montaje.

0,00 56,01 0,00

TOTAL mU13DQE .................................................................................. 0,00

CANDELABROSmU13DQF

mU13DQF010 ud CANDELABRO FERNANDO VII DE 4,15 M

Candelabro modelo "FERNANDO VII" de 4,15 m. de altura, según
P.C.T.G., instalado, y excluida la cimentación.

0,00 620,15 0,00

mU13DQF020 ud CANDELABRO BAILEN I DE 3 P. LUZ

Candelabro modelo Fernando VII tipo "BAILEN I", de 5.95 m.de altura, pa-
ra 3 puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y excluida la ci-
mentación.

0,00 2.284,87 0,00

mU13DQF025 ud CANDELABRO BAILEN I CON CRUCERO PARA 2 P. LUZ Y REMATE CENTRAL

Candelabro modelo Fernando VII tipo "BAILEN I", de 5.95 m.de altura, con
crucero para 2 puntos de luz y remate central, sin faroles, según P.C.T.G.,
instalado, y excluida la cimentación.

0,00 2.368,92 0,00

mU13DQF027 ud CANDELABRO BAILEN II  CON CRUCERO PARA 3 P. LUZ

Candelabro modelo Fernando VII tipo "BAILEN II" de 4.52 m de altura, con
crucero para 3 puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y ex-
cluida cimentación.
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0,00 1.628,28 0,00

mU13DQF030 ud CANDELABRO BAILEN II CON CRUCERO PARA 2 P. LUZ Y REMATE CENTRAL

Candelabro modelo Fernando VII tipo "BAILEN II" de 4.52 m de altura, con
crucero para 2 puntos de luz, sin faroles, y remate central, según
P.C.T.G., instalado, y excluida cimentación.

0,00 1.710,57 0,00

mU13DQF040 ud SUPLETORIO BAILEN I DE 1 M

Pieza supletoria de 1 m de altura, según P.C.T.G., instalada.
0,00 197,57 0,00

mU13DQF050 ud SUPLETORIO BAILEN I DE 1,5 M

Pieza supletoria de 1,5 m de altura, según P.C.T.G., instalada.
0,00 255,69 0,00

mU13DQF060 ud CANDELABRO CLÁSICO CON CRUCERO PARA 3 P. LUZ

Candelabro modelo "CLASICO" de 4.38 m de altura, con crucero para 3
puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y excluida la cimenta-
ción.

0,00 2.180,72 0,00

mU13DQF070 ud CANDELABRO CLÁSICO CON CRUCERO PARA 5 P. LUZ

Candelabro modelo "CLASICO" de 4.38 m de altura, con crucero para 5
puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y excluida la cimenta-
ción.

0,00 2.553,68 0,00

mU13DQF080 ud CANDELABRO MONUMENTAL

Candelabro modelo "MONUMENTAL", de 6.85 m de altura, con crucero pa-
ra 5 puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y excluida la ci-
mentación.

0,00 4.338,31 0,00

mU13DQF090 ud CANDELABRO CALATRAVA CON CRUCERO PARA 3 P. LUZ

Candelabro modelo "MONUMENTAL", de 6.85 m de altura, con crucero pa-
ra 5 puntos de luz, sin faroles, según P.C.T.G., instalado, y excluida la ci-
mentación.

0,00 483,58 0,00

mU13DQF100 ud CANDELABRO VILLA  DE 4 M

Candelabro modelo "VILLA" de 4 m de altura, según P.C.T.G., instalado, y
excluida la cimentación.

0,00 379,28 0,00

mU13DQF105 ud CANDELABRO VILLA DE 3,60 M

Candelabro modelo "VILLA" de 3,60m de altura, según P.C.T.G., instala-
do, y excluida la cimentación.

0,00 310,58 0,00

mU13DQF110 ud CANDELABRO VILLA DE 3,20 M

Candelabro modelo "VILLA" de 3,20 m de altura, según P.C.T.G., instala-
do, y excluida la cimentación.

0,00 241,29 0,00

mU13DQF120 ud CANDELABRO RIBERA DE 1 P. LUZ

Candelabro modelo "RIBERA" con un punto de luz, según P.C.T.G., insta-
lado, y excluida la cimentación.

0,00 2.065,60 0,00

mU13DQF130 ud CANDELABRO RIBERA DE 2 P. LUZ

Candelabro modelo "RIBERA" con dos punto de luz, según P.C.T.G., insta-
lado, y excluida la cimentación.

0,00 2.243,33 0,00

mU13DQF140 ud CANDELABRO PRINCESA

Candelabro modelo "PRINCESA", según P.C.T.G., sin brazos, instalado, y
excluida la cimentación.

0,00 4.098,89 0,00
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mU13DQF150 ud CRUCERO BAILEN I, PARA DOS PUNTOS DE LUZ CON REMATE CENTRAL

Crucero para candelabro modelo Bailen I, para dos puntos de luz y remate
central, según P.C.T.G., instalado.

0,00 876,22 0,00

mU13DQF160 ud CRUCERO BAILEN I, PARA TRES PUNTOS DE LUZ

Crucero para candelabro modelo Bailen I, para tres puntos de luz, según
P.C.T.G., instalado.

0,00 792,17 0,00

mU13DQF170 ud CRUCERO BAILEN II PARA DOS PUNTOS DE LUZ CON REMATE CENTRAL

Crucero para candelabro modelo Bailen II, para dos puntos de luz y rema-
te central, según P.C.T.G., instalado.

0,00 621,90 0,00

mU13DQF180 ud CRUCERO BAILEN II PARA TRES PUNTOS DE LUZ.

Crucero para candelabro modelo Bailen II, para tres puntos de luz, según
P.C.T.G., instalado.

0,00 574,63 0,00

mU13DQF190 ud CRUCERO CLÁSICO CON DOS BRAZOS PARA TRES PUNTOS DE LUZ

Crucero para candelabro modelo Clásico, con dos brazos para tres puntos
de luz, según P.C.T.G., instalado.

0,00 1.028,56 0,00

mU13DQF200 ud CRUCERO CLÁSICO CON CUATRO BRAZOS PARA CINCO PUNTOS DE LUZ

Crucero para candelabro modelo Clásico, con cuatro brazos para cinco
puntos de luz, según P.C.T.G., instalado.

0,00 1.398,90 0,00

mU13DQF210 ud CRUCERO CANDELABRO MODELO PRINCESA CON 2 BRAZOS PARA  2 PUNTOS DE
LUZ

Crucero para candelabro modelo Princesa, con dos brazos para dos pun-
tos de luz, según P.C.T.G., instalado.

0,00 562,79 0,00

mU13DQF220 ud CRUCERO CANDELABRO MODELO PRINCESA CON 4 BRAZOS PARA 4 PUNTOS DE
LUZ

Crucero para candelabro modelo Princesa, con cuatro brazos para cuatro
puntos de luz, según P.C.T.G., instalado.

0,00 800,93 0,00

TOTAL mU13DQF .................................................................................. 0,00

POSTES DE MADERAmU13DQG

mU13DQG010 ud POSTE MADERA DE 8 M

Poste de madera de pino de la 1ª calidad creosotado o kianizado, comple-
tamente recto, incluido transporte y montaje y excluída la cimentación. Al-
tura 8 m. ø Raigal 22-24 cm. ø Cogolla 10-11 cm.

0,00 111,64 0,00

mU13DQG020 ud POSTE MADERA DE 10 M

Poste de madera de pino de la 1ª calidad creosotado o kianizado, comple-
tamente recto, incluido transporte y montaje y excluída la cimentación. Al-
tura 10 m. ø Raigal 24-26 cm. ø Cogolla 12-13 cm.

0,00 126,47 0,00

TOTAL mU13DQG.................................................................................. 0,00
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ANCLAJESmU13DQH

mU13DQH010 ud PERNOS ANCLAJE 160 MM

Pernos de anclaje para brazo mural,  según AE-23-1, incluido transporte y
montaje. Longitud 160 mm.

0,00 2,07 0,00

mU13DQH020 ud PERNOS ANCLAJE 400 MM

Pernos de anclaje para centro de mando, según AE-17, cimentación tipo
C-1,  incluido transporte y montaje. Longitud 400 mm.

0,00 2,07 0,00

mU13DQH030 ud PERNOS ANCLAJE 500 MM

Pernos de anclaje para columna de 4 a 6 m., según AE-17,cimentación ti-
pos C-1; C-2,  incluido transporte y montaje. Longitud 500 mm.

0,00 2,36 0,00

mU13DQH040 ud PERNOS ANCLAJE 700 MM

Pernos de anclaje para báculo de 8 a 12 m. , según AE-17, tipos de cimen-
tación C-3; C-4 y C-5,  incluido transporte y montaje. Longitud 700 mm.

0,00 4,13 0,00

mU13DQH050 ud PERNOS ANCLAJE 1000 MM

Pernos de anclaje para báculo de 14 a 18 m.,  según AE-17, tipos de ci-
mentación C-6 y C-7,  incluido transporte y montaje. Longitud 1000 mm.

0,00 8,06 0,00

mU13DQH060 ud PERNO COLUMNA/CANDELABRO H<4M

Perno químico para columna y candelabro hasta 4 m de altura incluyendo
taladro e instalación.

0,00 11,31 0,00

mU13DQH070 ud PERNO COLUMNA/CANDELABRO H<12M

Perno químico para columna y candelabro hasta 12 m de altura incluyen-
do taladro e instalación.

0,00 69,40 0,00

TOTAL mU13DQH.................................................................................. 0,00

TOTAL mU13DQ..................................................................................... 0,00

PINTURAmU13DR

mU13DR010 m2 LIMPIEZA FAROLA HASTA 3 M

Limpieza de farola y preparación del soporte para poder aplicar la pintura
según especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas, por columnas
y báculos de alumbrado, hasta 3 m de altura.

0,00 15,47 0,00

mU13DR020 m2 LIMPIEZA CUADRO DE MANDO

Limpieza de cuadro y preparación de la superficie a pintar, para poder apli-
car la pintura según especificaciones del Pliego de Condiciones Técnicas,
para cuadros de mando tipo armario de alumbrado.

0,00 8,25 0,00

mU13DR030 ud PINTURA ANTIOXIDANTE TIPO 2

Pintura antioxidante tipo 2, según especificaciones del Pliego de Condicio-
nes Técnicas Art. 43.45, por cada soporte nuevo o instalado.

0,00 46,03 0,00

mU13DR040 m2 PINTURA ANTIGRAFITIS Y ANTIPEGATINAS TIPO 1

Pintura antigrafitis y antipegatinas tipo 1, según especifiaciones del Pliego
de Condiciones Técnicas, en su Art. 43.45, hasta los 3 m de altura del so-
porte.

0,00 62,02 0,00

mU13DR050 m2 REPINTADO COMPLEM. SOPORTE ACERO

Repintado a partir de los 3 m y complementario a la aplicación antigrafiti,
de soportes de acero sin galvanizar o parcialmente galvanizados, con
acondicionamiento superficial del soporte (cepillar mecánicamente restos
de pintura y todas las zonas que presenten oxidación a lo largo de la su-
perficie del soporte), con capa de imprimación anticorrosiva, en todas las
zonas que presenten oxidación y se hayan preparado, y aplicación con
brocha de dos capas de pintura alcídica de secado al aire y alta resisten-
cia al exterior, del color RAL 7005, o el que se determine, fabricada según
norma INTA 16.32.06 con un grosor en película seca de 25 + 10% micras.
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0,00 43,81 0,00

mU13DR060 m2 REPINTADO COMPLEM. SOPORTE FUNDICIÓN

Repintado de soportes de fundición, con aplicación a brocha de dos capas
de pintura alcídica INTA 16.32.06 de color RAL 9005, o el que se determi-
ne.

0,00 15,37 0,00

mU13DR070 ud PINTURA DE SOPORTE CON IMPRIM. 4,5 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 4.5 m de altura.

0,00 28,87 0,00

mU13DR080 ud PINTURA DE SOPORTE CON IMPRIM. 5-6 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 6 m de altura.

0,00 40,26 0,00

mU13DR090 ud PINTURA DE SOPORTE CON IMPRIM. 7-8 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 7 a 8 m de altura.

0,00 46,65 0,00

mU13DR100 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 9-10 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 9 a 10 m de altura.

0,00 50,16 0,00

mU13DR110 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 11-12 M

Pintura de candelabro metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condicio-
nes Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos ma-
nos de pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego
de Condiciones). Hasta 11 a 12 m de altura.

0,00 60,77 0,00

mU13DR120 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 13-14 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 13 a 14 m de altura.

0,00 61,39 0,00

mU13DR130 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 15-16 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 15 a 16 m de altura.

0,00 68,55 0,00

mU13DR140 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 17-18 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 17 a 18 m de altura.

0,00 70,15 0,00

mU13DR150 ud PINTURA DE SOPORTE C/IMPRIM. 19-20 M

Pintura de soporte metálico galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de
Condiciones). Hasta 19 a 20 m de altura.

0,00 80,10 0,00

mU13DR160 ud PINTURA DE BRAZO MURAL

Pintura de brazo mural galvanizado, tipo 3 del Pliego de Condiciones Téc-
nicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de pin-
tura de esmalte sintético del color que se designe (según Pliego de Condi-
ciones). Hasta 1.5 m de saliente.

0,00 14,61 0,00
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mU13DR170 ud PINTURA DE CANDELABRO VILLA

Pintura de candelabro de fundición tipo "VILLA" modelo normal, tipo 3 del
Pliego de Condiciones Técnicas Generales, a base de una mano de impri-
mación y dos manos de pintura metálica.

0,00 26,52 0,00

mU13DR180 ud PINTURA DE CANDELABRO FERNANDO VII 4.15M

Pintura de candelabro "FERNANDO VII", tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura metálica del color que se designe. Fuste largo de 4.15 m.

0,00 50,54 0,00

mU13DR190 ud PINTURA DE CANDELABRO FERNANDO VII 3.15M

Pintura de candelabro "FERNANDO VII", tipo 3 del Pliego de Condiciones
Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos manos de
pintura metálica del color que se designe. Fuste largo de 3.15 m.

0,00 44,94 0,00

mU13DR200 ud PINTURA DE CANDELABRO BAILÉN 3 FAROLES

Pintura de candelabro "FERNANDO VII" tipo "BAILEN" con 3 faroles, tipo
3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales, a base de una mano de
imprimación y dos manos de pintura metálica del color que se designe.

0,00 123,61 0,00

mU13DR210 ud PINTURA DE CANDELABRO MONUMENTAL 5 FAROLES

Pintura de candelabro "MONUMENTAL" con 5 faroles, tipo 3 del Pliego de
Condiciones Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y
dos manos de pintura metálica del color que se designe.

0,00 173,01 0,00

mU13DR220 ud PINTURA DE CANDELABRO CLÁSICO 3 FAROLES

Pintura de candelabro "CLASICO" con 3 faroles, tipo 3 del Pliego de Condi-
ciones Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos
manos de pintura metálica del color que se designe.

0,00 146,28 0,00

mU13DR230 ud PINTURA DE CANDELABRO CLÁSICO 5 FAROLES

Pintura de candelabro "CLASICO" con 5 faroles, tipo 3 del Pliego de Condi-
ciones Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos
manos de pintura metálica del color que se designe.

0,00 178,10 0,00

mU13DR240 ud PINTURA DE PALOMILLA FAROL VILLA

Pintura de palomilla para farol tipo "VILLA", tipo 3 del Pliego de Condicio-
nes Técnicas Generales, a base de una mano de imprimación y dos ma-
nos de pintura metálica del color que se designe.

0,00 23,71 0,00

mU13DR250 ud PINTURA DE PALOMILLA FERNANDO VII 115,5 CM

Pintura de palomilla "FERNANDO VII" (tipo gran modelo 115,5 cm), a ba-
se de una mano de imprimación y dos manos de pintura metálica del color
que se designe (tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 35,04 0,00

mU13DR260 ud PINTURA DE PALOMILLA FERNANDO VII 87,5 CM

Pintura de palomilla "FERNANDO VII" (tipo modelo grande 87,5 cm), a ba-
se de una mano de imprimación y dos manos de pintura metálica del color
que se designe (tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 32,31 0,00

mU13DR270 ud PINTURA DE PALOMILLA FERNANDO VII 65 CM

Pintura de palomilla "FERNANDO VII" (tipo modelo reducido 65 cm), a ba-
se de una mano de imprimación y dos manos de pintura metálica del color
que se designe (tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 28,86 0,00

mU13DR280 ud PINTURA DE CABEZA FAROL VILLA

Pintura exterior e interior cabeza de farol, tipo "VILLA", a base de una ma-
no de imprimación y dos manos de pintura metálica del color que se desig-
ne (tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 10,99 0,00

mU13DR290 ud PINTURA DE  FAROL FERNANDO VII 63 CM

Pintura de farol "FERNANDO VII" gran modelo,a base de una mano de im-
primación y dos manos de pintura metálica del color que se designe (tipo
3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).
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0,00 17,29 0,00

mU13DR300 ud PINTURA DE  FAROL FERNANDO VII 52 CM

Pintura de farol "FERNANDO VII" modelo normal,a base de una mano de
imprimación y dos manos de pintura metálica del color que se designe (ti-
po 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 16,28 0,00

mU13DR310 ud PINTURA DE  FAROL FERNANDO VII 39 CM

Pintura de farol "FERNANDO VII", modelo reducido, a base de una mano
de imprimación y dos manos de pintura metálica del color que se designe
(tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales).

0,00 15,94 0,00

mU13DR320 ud PINTURA DE FAROL FERNANDO VII SUSPENDIDO

Pintura farol "FERNANDO VII" suspendido, metalizado, tipo "PLAZA MA-
YOR", a base de una mano de imprimación y dos manos de pintura metáli-
ca del color que se designe (tipo 3 del Pliego de Condiciones Técnicas Ge-
nerales).

0,00 31,70 0,00

mU13DR330 ud NUMERACIÓN BÁCULO, ETC.

Numeración de báculo, columna y brazo mural
0,00 1,13 0,00

TOTAL mU13DR..................................................................................... 0,00

REPOSICIONES Y MATERIAL VARIOmU13DS

mU13DS010 ud REFLECTOR ASIMÉTRICO FAROL VILLA

Reflector asimétrico para Farol Villa, instalado.
0,00 44,02 0,00

mU13DS020 ud REFLECTOR ASIMÉTRICO FERNANDO VII

Reflector asimétrico para Farol Fernando VII, instalado.
0,00 53,11 0,00

mU13DS030 ud DIF.Y REF. GLOBO METACRILATO PCTG 550 MM

Difusor y reflector para globo de metacrilato según PCTG, 550 mm. de diá-
metro, instalado.

0,00 65,75 0,00

mU13DS040 ud GLOBO VIDRIO PLAZA DE ESPAÑA

Globo de vidrio tipo "PLAZA DE ESPAÑA", completo, instalado.
0,00 39,81 0,00

mU13DS050 ud GLOBO VIDRIO TEMPLO DE DEBOD

Globo de vidrio de tipo "TEMPLO DE DEBOD", completo, instalado.
0,00 64,15 0,00

mU13DS060 ud GLOBO VIDRIO OPAL Ø 20 CM

Globo de vidrio opal de ø 20 cm, instalado.
0,00 12,29 0,00

mU13DS070 ud GLOBO VIDRIO OPAL Ø 25 CM

Globo de vidrio opal de ø 25 cm, instalado.
0,00 13,93 0,00

mU13DS080 ud TULIPA ROSALEDA PARQUE OESTE

Tulipa tipo "ROSALEDA PARQUE DEL OESTE", instalada.
0,00 177,74 0,00

mU13DS090 ud PLAFÓN TECHO FAROL FERNANDO VII

Plafón de techo en fundición de aluminio y tubo o cadena para suspender
farol FERNANDO VII, con transporte y montaje.

0,00 37,55 0,00

mU13DS100 ud RACOR FIJACIÓN FAROL-CANDELABRO

Racor para fijación de farol a candelabro instalado.
0,00 2,25 0,00

mU13DS110 ud MANGUITO ACOPLAMIENTO LUMINARIA A BÁCULO

Manguito de acoplamiento de luminaria a báculo instalado.
0,00 13,45 0,00
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mU13DS120 ud PUERTA DE BÁCULO O COLUMNA

Puerta galvanizada para báculo o columna,instalada.
0,00 5,32 0,00

mU13DS130 ud PUERTA CANDELABRO FUNDICIÓN

Puerta de fundición para candelabro, instalada.
0,00 20,94 0,00

mU13DS140 ud PEQUEÑO MATERIAL ACONDICIONAMIENTO PUERTA

Pequeño material de acondicionamiento de puerta de báculo incluso pasa-
dor y cerradura.

0,00 2,63 0,00

mU13DS150 ud APERTURA DE HUECO PARA PUERTA DE REGISTRO

Apertura de hueco para puerta de registro en candelabro de fundición, con
fabricación de puerta en aluminio fundido o aprovechando la pieza corta-
da, incluso sistema de fijación y pletina soldada o atornillada para fijación
de caja de conexiones y toma de tierra (en caso necesario se incluye el ta-
pado de la puerta existente).

0,00 52,30 0,00

mU13DS160 ud FILTRO SISTEMA ÓPTICO LUMINARIA

Filtro del sistema óptico para luminaria de 150, 250 y 400 W. Instalado.
0,00 5,57 0,00

mU13DS170 ud PEQUEÑO MATERIAL ACONDICIONAMIENTO LUMINARIA

Pequeño material de acondicionamiento de luminaria.
0,00 8,32 0,00

mU13DS180 ud SOP. REACTANCIA Y CONDENSADOR DE 125 A 400W

Soporte para fijación de reactancia y condensador a fachada o poste de
madera, construído en pletina de hierro de 150 x 120 x 2 mm incluido
transporte y montaje: para lámpara de 125 W. hasta 400W.

0,00 6,59 0,00

mU13DS190 ud PORTALÁMPARAS TIPO EDISON

Portalámparas tipo Edison ó similar para luminaria. Instalado.
0,00 5,35 0,00

mU13DS200 ud PORTALÁMPARAS TIPO GOLIAT O SIMILAR

Portalámparas tipo Goliat o similar para luminaria, instalado.
0,00 7,04 0,00

mU13DS210 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE LUMINARIA 250W

Rejilla antideslumbrante, para luminaria cerrada hasta 250 W de potencia,
mod. normalizado, instalada.

0,00 63,44 0,00

mU13DS220 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE LUMINARIA DE 400 W

Rejilla antideslumbrante, para luminaria cerrada de 400 W  de potencia,
mod. normalizado, instalada.

0,00 68,90 0,00

mU13DS230 ud VIS.ANT. TIPO FALDÓN, 150 A 750 W

visera antideslumbrante tipo faldón, para luminaria cerrada de 150 a 750
W mod. normalizado, instalada.

0,00 74,80 0,00

mU13DS240 ud PORTALÁMPARAS 20-40 W

Portalámparas para tubo fluorescente de 20 y 40 W. Instalado.
0,00 2,78 0,00

mU13DS250 ud PORTALÁMPARAS 65-250 W

Portalámparas para tubo fluorescente de 65 y 250 W. Instalado.
0,00 3,04 0,00

mU13DS260 ud JUEGO CIERRES METACRILATO VILLA

Juego de cierres de metacrilato liso translúcido de 3 mm de espesor, para
Farol "VILLA" con transporte y montaje.

0,00 31,00 0,00

mU13DS270 ud JUEGO REJILLAS ANTIVANDÁLICAS VILLA

Juego de rejillas antivandálicas para Farol "VILLA", con transporte y mon-
taje.

0,00 38,35 0,00
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mU13DS280 ud JUE.CIE.MET.  FERNANDO VII  GRAN MODELO

Juego de cierres de metacrilato para farol "FERNANDO VII", gran modelo
con transporte y montaje.

0,00 39,77 0,00

mU13DS290 ud JUE.CIE.MET. FERNANDO VII MODELO NORMAL

Juego de cierres de metacrilato para farol "FERNANDO VII", modelo nor-
mal con transporte y montaje.

0,00 29,82 0,00

mU13DS300 ud JUEGO REJILLAS ANTIVANDÁLICAS FERNANDO VII

Juego de rejillas antivandálicas para Farol "Fernando VII" con transporte y
montaje.

0,00 68,06 0,00

mU13DS310 ud CIERRE SAP 150W

Cierre de vidrio para luminaria de 150 W, vapor de sodio  incluido transpor-
te y montaje.

0,00 29,98 0,00

mU13DS320 ud CIERRE SAP 250/400W

Cierre de vidrio para luminaria de 250 y 400 W. vapor de sodio  Incluido
transporte y montaje.

0,00 44,92 0,00

mU13DS330 ud CIERRE LUMINARIA SAP 1000W

Cierre de vidrio para luminaria de 1000 W. vapor de sodio de alta presión,
incluido transporte y montaje.

0,00 76,23 0,00

mU13DS340 ud CIERRE LUMINARIA TÚNEL

Cierre de vidrio para luminaria de tuneles. Incluido montaje.
0,00 37,78 0,00

mU13DS350 m2 CIERRE METACRILATO 3 MM

Cierre de metacrilato de 3 mm de espesor para luminaria, instalado.
0,00 44,22 0,00

mU13DS360 m2 CIERRE PROYECTOR SECURIT

Vidrio de seguridad tipo "SECURIT" o similar de cierre de proyector. Insta-
lado.

0,00 106,22 0,00

mU13DS370 ud JUNTA GOMA SAP 150W

Junta de goma para luminaria de 150 W vapor de sodio, instalada.
0,00 11,56 0,00

mU13DS380 ud JUNTA GOMA SAP 250/400W

Junta de goma para luminaria de 250 W. y 400 W. vapor de sodio o 500
vapor de mercurio, instalada.

0,00 13,30 0,00

mU13DS390 ud JUNTA GOMA LUMINARIA SAP1000W

Junta de goma para luminaria de 1000 W. vapor de sodio de alta presión,
instalada.

0,00 15,54 0,00

mU13DS400 ud JUNTA GOMA LUMINARIA PASOS INFERIORES

Junta de goma para luminaria de pasos inferiores, instalada.
0,00 22,43 0,00

mU13DS410 ud ZANCA SENCILLA

Zanca sencilla de hierro galvanizado en caliente, de perfil en U, 160 mm y
1900 mm de longitud, con herrajes, incluido transporte y montaje.

0,00 35,74 0,00

mU13DS420 kg ANCLAJES, ETC. EN HIERRO

Anclajes, perfiles, herrajes, etc, de hierro trabajado.
0,00 1,17 0,00

mU13DS430 kg ANCLAJES, ETC. GALVANIZADO

Anclajes, perfiles, herrajes, etc, de hierro trabajado, galvanizado.
0,00 1,57 0,00
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mU13DS440 ud TALADROS (2) EN POSTE MADERA

Taladros (dos) en poste de madera para sujeción de brazo mural.
0,00 4,61 0,00

mU13DS450 ud SUSTITUCIÓN EQUIPO A.F. 150 W

Sustitución en unidad luminosa de equipo A.F., clase I por otro de clase II,
hasta 150 W., situado a 4 m. de altura, incluso materiales y montaje.

0,00 86,32 0,00

mU13DS460 ud SUSTITUCIÓN EQUIPO A.F. 400 W

Sustitución en unidad luminosa de equipo A.F., clase I por otro de clase II,
hasta 400 W., situado entre 6 y 12  m. de altura, incluso materiales y mon-
taje.

0,00 109,21 0,00

mU13DS470 ud CORTE/TALADRO PERNO EXISTENTE, 6 M ALTURA

Corte de perno existente, taladro e instalación de perno químico para ba-
ses de soportes de hasta 6 m. de altura.

0,00 61,03 0,00

mU13DS480 ud CORTE/TALADRO PERNO EXISTENTE, 12 M ALTURA

Corte de perno existente, taladro e instalación de perno químico para ba-
ses de soportes de hasta 12 m. de altura.

0,00 78,46 0,00

TOTAL mU13DS..................................................................................... 0,00

TOTAL mU13D ....................................................................................... 0,00

TOMA DE TIERRAmU13E

mU13E010 ud PLACA TOMA TIERRA 500X500X2 MM

Placa para toma de tierra construida en chapa de cobre de 500 x 500 x 2
mm. Instalada sin incluir pozo.

0,00 64,02 0,00

mU13E020 ud PICA TOMA TIERRA 2M

Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6
mm de ø incluido transporte y montaje.

0,00 24,16 0,00

mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN

Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red
de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

0,00 8,69 0,00

mU13E040 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND.

Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con transporte y
montaje.

0,00 11,24 0,00

TOTAL mU13E........................................................................................ 0,00

MONTAJES Y DESMONTAJESmU13F

mU13F010 ud NUMERACIÓN BÁCULO, ETC.

Numeración de báculo, columna y brazo mural.
0,00 1,13 0,00

mU13F020 ud MON.O DES. FAROL VILLA/FERNANDO VII-GLOBO

Montaje o desmontaje de Farol "VILLA" o "FERNANDO VII"- globo, inclu-
yendo accesorios, líneas de alimentación, conesionado, etc.

0,00 9,34 0,00

mU13F030 ud MON.O DES. PALOMILLA VILLA/FERNANDO VII

Montaje o desmontaje de Palomilla "VILLA" o "FERNANDO VII", incluyen-
do accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de
pavimento, etc.

0,00 19,05 0,00

mU13F040 ud MONTAJE O DESMONTAJE CANDELABRO VILLA

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "VILLA" incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

0,00 37,14 0,00
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mU13F050 ud MON.O DES. CANDELABRO FERNANDO VII 4,15 M

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 4.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

0,00 57,27 0,00

mU13F060 ud MON.O DES. CANDELABRO FERNANDO VII 3,15M

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
de 1 luz y de 3.15 m de altura, incluyendo carga o acopio en obra y exclu-
yendo demolición de cimentación.

0,00 57,27 0,00

mU13F070 ud MON.O DES. CANDELABRO FERNANDO VII 3 LUCES

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "BAILEN" o "CLASICO" de 3 luces con faroles, incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

0,00 128,11 0,00

mU13F080 ud MON.O DES. CANDELABRO FERNANDO VII 5 LUCES

Montaje o desmontaje de Candelabro de fundición tipo "FERNANDO VII"
modelo "MONUMENTAL" o "CLASICO" de 5 luces con faroles, incluyendo
carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

0,00 211,74 0,00

mU13F090 ud MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL HASTA 7,40 M

Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria hasta 7.40 m de altura,
incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposi-
ción de pavimento, etc.

0,00 14,91 0,00

mU13F100 ud MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 7,5-9M

Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 7.50 m a 9 m de
altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada,
reposición de pavimento, etc.

0,00 15,88 0,00

mU13F110 ud MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M

Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de
altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada,
reposición de pavimento, etc.

0,00 22,42 0,00

mU13F120 ud MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M

Montaje o desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.
0,00 9,55 0,00

mU13F130 ud MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M

Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.

0,00 10,98 0,00

mU13F140 ud MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA

Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y exclui-
do equipo.

0,00 18,83 0,00

mU13F150 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

0,00 47,76 0,00

mU13F160 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

0,00 48,83 0,00

mU13F170 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

0,00 58,70 0,00
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mU13F180 ud MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 20 M

Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 20 m
de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de
cimentación.

0,00 142,41 0,00

mU13F190 ud DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN

Desmontaje de poste de hormigón, incluso luminaria. Incluyendo carga o
acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.

0,00 46,76 0,00

mU13F200 ud DESMONTAJE POSTE MADERA SIN HORMIGONADO

Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (sin hormigonar), incluida lu-
minaria. Incluyendo carga o acopio en obra y reposición de pavimento.

0,00 22,59 0,00

mU13F210 ud DESMONTAJE POSTE MADERA HORMIGÓN

Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (hormigonado), incluida lumi-
naria y zancas y excluyendo demolición de cimentación.

0,00 26,83 0,00

mU13F220 ud DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA

Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavimen-
to.

0,00 60,46 0,00

mU13F230 ud DESMONTAJE CENTRO MANDO CON ARMARIO

Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos,
con armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo ac-
cesorios y repaso de canalizaciones en muro o subterráneas.

0,00 125,17 0,00

mU13F240 ud DESMONTAJE CENTRO MANDO SIN ARMARIO

Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos,
sin armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo re-
posición de pavimento y repaso de canalizaciones en muro o subterráne-
as. 0,00 67,20 0,00

mU13F250 ud MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M

Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimen-
tación, incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de la
cimentación.

0,00 19,28 0,00

mU13F260 ud JUEGO 4+1 REJILLAS ANTIVANDÁLICAS FAROL VILLA

Transporte y montaje  de juego de 4 + 1 rejillas antivandálicas para Farol
Villa.

0,00 27,94 0,00

TOTAL mU13F........................................................................................ 0,00

INSTALACIONES ESPECIALESmU13G

AUTOTRANSFORMADORESmU13GA

mU13GA010 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 100KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 100 kVA, insta-
lado.

0,00 2.495,15 0,00

mU13GA020 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 125KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 125 kVA, insta-
lado.

0,00 2.718,77 0,00

mU13GA030 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 160KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 160 kVA, insta-
lado.

0,00 3.342,06 0,00
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mU13GA040 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 200KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 200 kVA, insta-
lado.

0,00 4.086,89 0,00

mU13GA050 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 315KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 315 kVA, insta-
lado.

0,00 6.415,77 0,00

mU13GA060 ud AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA 400KVA

Autotransformador de potencia 3 x 230/400, 3 x 127/230, aislamiento se-
co, protección IP-31, montado sobre bastidor de anclaje de 400 kVA, insta-
lado.

0,00 7.756,65 0,00

TOTAL mU13GA..................................................................................... 0,00

TRANSFORMADORES SEPARADORES DE CIRCUITOSmU13GB

mU13GB010 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 2,5KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, hasta 2.5kVA, instalado.

0,00 376,42 0,00

mU13GB020 ud TRA..SEPARADOR CIRCUITO 2,5KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, hasta 2.5kVA, instalado.

0,00 346,60 0,00

mU13GB030 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 5KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 5kVA, instalado.

0,00 484,42 0,00

mU13GB040 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 5KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 5kVA, instalado.

0,00 526,06 0,00

mU13GB050 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 7,5KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 7.5kVA, instalado.

0,00 1.066,13 0,00

mU13GB060 ud TRA..SEPARADOR CIRCUITO 7,5KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado otras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 7.5kVA, instalado.

0,00 981,42 0,00

mU13GB070 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 10KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 10kVA, instalado.

0,00 1.177,40 0,00

mU13GB080 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 10KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 10kVA, instalado.
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0,00 1.083,95 0,00

mU13GB090 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 15KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 15kVA, instalado.

0,00 1.354,57 0,00

mU13GB100 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 15KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 15kVA, instalado.

0,00 1.247,10 0,00

mU13GB110 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 20KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 20kVA, instalado.

0,00 1.595,45 0,00

mU13GB120 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 20KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 20kVA, instalado.

0,00 1.468,84 0,00

mU13GB130 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 25KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 25kVA, instalado.

0,00 1.813,14 0,00

mU13GB140 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 25KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 25kVA, instalado.

0,00 1.669,27 0,00

mU13GB150 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 30KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 30kVA, instalado.

0,00 2.039,97 0,00

mU13GB160 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 30KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 30kVA, instalado.

0,00 1.878,09 0,00

mU13GB170 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 40KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 40kVA, instalado.

0,00 2.483,85 0,00

mU13GB180 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 40KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 40kVA, instalado.

0,00 2.286,61 0,00

mU13GB190 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 50KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 50kVA, instalado.
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0,00 2.917,80 0,00

mU13GB200 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 50KVA, CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 50kVA, instalado.

0,00 2.686,00 0,00

mU13GB210 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 60KVA

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, caja metálica pintada, tensión primario hasta 400V,
tensión secundario 230V+N, de 60kVA, instalado.

0,00 3.507,16 0,00

mU13GB220 ud TRA..SEPARADOR CIRCUITO 60KVA,  CUADRO IP-00

Transformador trifásico separador de circuitos con apantallamiento metáli-
co entre ellos, devanado de cobre electrolítico, aislamiento seco, núcleo
de grano orientado, acabado tras cuadro IP-00, tensión primario hasta
400V, tensión secundario 230V+N, de 60kVA, instalado.

0,00 3.228,35 0,00

mU13GB230 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 100VA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 100VA, insta-
lado.

0,00 39,81 0,00

mU13GB240 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 250VA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 250 VA, ins-
talado.

0,00 61,01 0,00

mU13GB250 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 400VA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 400 VA, ins-
talado.

0,00 79,76 0,00

mU13GB260 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 630VA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 630 VA, ins-
talado.

0,00 118,79 0,00

mU13GB270 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 1KVA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 1kVA, insta-
lado.

0,00 142,52 0,00

mU13GB280 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 1,6KVA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 1.6 kVA, ins-
talado.

0,00 216,74 0,00

mU13GB290 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 2,5KVA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 2.5 kVA, ins-
talado.

0,00 364,80 0,00

mU13GB300 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 3,15KVA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 3.15 kVA,
instalado.
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0,00 440,77 0,00

mU13GB310 ud TRANSF.SEPARADOR CIRCUITO 230/24V 4KVA

Transformador monofásico separador de circuitos, con apantallamiento
metálico, devanado electrolítico, aislamiento seco, núcleo de grano orien-
tado, tensión primario 230/240V, tensión secundario 24 V, de 4 kVA, insta-
lado.

0,00 489,92 0,00

TOTAL mU13GB..................................................................................... 0,00

TOMAS DE CORRIENTEmU13GC

mU13GC010 ud CLAVIJA BLINDADA 25A

Clavija blindada y estanca, de 25 amperios construida en fundición ligera
antimagnética, para dos fases y toma de tierra, incluido transporte y colo-
cación.

0,00 11,81 0,00

mU13GC020 ud CLAVIJA BLINDADA 40A

Clavija blindada y estanca, de 40 amperios, construida en fundición ligera
antimagnética, para dos fases y toma de tierra, incluido transporte y colo-
cación.

0,00 14,14 0,00

mU13GC030 ud TOMA CORRIENTE 25A

Toma de corriente de 25 amperios, con base mural, blindada y estanca,
construida en fundición ligera antimagnética para dos fases y toma de tie-
rra, incluido transporte y montaje.

0,00 16,50 0,00

mU13GC040 ud TOMA CORRIENTE 40A

Toma de corriente de 40 amperios con base mural blindada y estanca,
construida en fundición ligera antimagnética, para dos fases y toma de tie-
rra, incluido transporte y colocación.

0,00 19,11 0,00

mU13GC050 ud TOMA CORRIENTE 40A FUSIBLE 25A

Toma de corriente de 40 amperios con base mural blindada y estanca,
construida en fundición ligera antimagnética, para dos fases y toma de tie-
rra, incluido transporte y colocación. Con cortacircuito fusibles incorpora-
dos de 25 A.

0,00 58,47 0,00

mU13GC060 ud TOMA CORRIENTE 40A FUSIBLE 40A

Toma de corriente de 40 amperios con base mural blindada y estanca,
construida en fundición ligera antimagnética, para dos fases y toma de tie-
rra, incluido transporte y colocación. Con cortacircuito fusibles incorpora-
dos de 40 A.

0,00 65,44 0,00

mU13GC070 ud TOMA CORRIENTE 32A CEE-17

Toma de corriente de 32 amperios CEE-17 (base y clavija) para cuadros
de protección, salida inclinada IP-44 (3P + N + T), instalada.

0,00 22,04 0,00

mU13GC080 ud TOMA CORRIENTE 63A CEE-17

Toma de corriente de 63 amperios CEE-17 (base y clavija) para cuadros
de protección, salida inclinada IP-44 (3P + N + T), instalada.

0,00 60,33 0,00

mU13GC090 ud CAJA ESTANCA PARA INTERRUPTOR

Caja estanca de material plástico IP-557, con ventanilla para interruptor,
dotada de prensaestopas y rail omega, instalada.

0,00 132,02 0,00

TOTAL mU13GC..................................................................................... 0,00
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REJILLAS Y SOPORTEmU13GD

mU13GD010 m2 VISERA ANTIDESLUMBRANTE

Visera antideslumbrante en chapa de acero o aluminio de hasta 1mm de
espesor, pintada y fijada en el marco delantero de proyector cónico o rec-
tangular.

0,00 111,86 0,00

mU13GD020 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE  ALUMINIO 250W

Rejilla andideslumbrante fabricada en taller, construida con chapa de alu-
minio formando retículas desde 3 cm. de lado y hasta 20 cm de longitud,
pintada y fijada al marco delantero del proyector, para lámpara de hasta
250W.

0,00 180,75 0,00

mU13GD030 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE ALUMINIO 1000W

Rejilla andideslumbrante fabricada en taller, construida con chapa de alu-
minio formando retículas desde 5 cm. de lado y hasta 20 cm de longitud,
pintada y fijada al marco delantero del proyector, para lámpara de más
250W hasta 1.000W.

0,00 253,88 0,00

mU13GD040 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE FABRICANTE 250W

Rejilla andideslumbrante metálica suministrada por el fabricante del pro-
yector, para lámpara de hasta 250W.

0,00 75,26 0,00

mU13GD050 ud REJILLA ANTIDESLUMBRANTE FABRICANTE 1000W

Rejilla andideslumbrante metálica suministrada por el fabricante del pro-
yector, para lámpara de más de 250W y hasta 1.000W.

0,00 86,79 0,00

mU13GD060 m2 REJILLA ANTIVANDÁLICA

Rejilla de protección antivandálica para proyectores, sumergibles o no, for-
madas por marco de perfil en L de acero galvanizado de hasta 50 mm y re-
ticulado con varilla del mismo material, de hasta 10 mm de diámetro, inclui-
dos soportes de fijación, instalada.

0,00 140,30 0,00

mU13GD070 ud SOPORTE L/U, 1 PROYECTOR 400W

Suministro y colocación de herraje. Soporte en acero galvanizado en L ó
U de hasta 50 mm, sin pintar, para fijación en columna, fachada o arqueta
de proyector con o sin equipo incorporado y lámpara de hasta 400 w.

0,00 17,80 0,00

mU13GD080 ud SOPORTE L/U, 2 PROYECTOR 400W

Suministro y colocación de herraje. Soporte en acero galvanizado en L ó
U de hasta 50 mm, sin pintar, para fijación en columna, fachada o arqueta
de dos proyectores con o sin equipo incorporado y lámpara de hasta 400
w.

0,00 27,34 0,00

mU13GD090 ud SOPORTE L/U, 1 PROYECTOR 2000W

Suministro y colocación de herraje. Soporte en acero galvanizado en L ó
U de hasta 50 mm, sin pintar, para fijación en columna, fachada o arqueta
de proyector con o sin equipo incorporado y lámpara de hasta 2000 w.

0,00 32,00 0,00

mU13GD100 ud SOPORTE L/U, 2 PROYECTORES 2000W

Suministro y colocación de herraje. Soporte en acero galvanizado en L ó
U de hasta 50 mm, sin pintar, para fijación en columna, fachada o arqueta
de dos proyectores con o sin equipo incorporado y lámpara de hasta 2000
w.

0,00 50,71 0,00

mU13GD110 ud SOPORTE CONTINUO 1 PROYECTOR 400W

Suministro y colocación de soporte contínuo para proyectores, sumergi-
bles o no, en perfil de acero galvanizado en L ó U de hasta 50 mm o en tu-
bo del mismo material de hasta 50 mm de diámetro, sin pintar, incluidos
los anclajes de fijación a suelo o fachada, para proyectores con lámparas
de hasta 400 w.

0,00 21,17 0,00

TOTAL mU13GD..................................................................................... 0,00
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ARQUETAS PARA PROYECTORESmU13GE

mU13GE010 ud ARQUETA PARA PROYECTOR 30X30X50 CM

Arqueta de 30x30x50 cm (o equivalente) para alojamiento de proyector,
construída con hormigón H-125, o fábrica de ladrillo enfoscada interior-
mente con M-450, incluido movimiento de tierras y soporte en L ó U de
hasta 50 mm y cerco, ambos en acero galvanizado sin pintar, completa-
mente terminada.

0,00 121,11 0,00

mU13GE020 ud ARQUETA PARA PROYECTOR 50X50X70 CM

Arqueta de 50x50x70 cm (o equivalente) para alojamiento de proyector,
construída con hormigón H-125, o fábrica de ladrillo enfoscada interior-
mente con M-450, incluido movimiento de tierras y soporte en L ó U de
hasta 50 mm y cerco, ambos en acero galvanizado sin pintar, completa-
mente terminada.

0,00 143,60 0,00

mU13GE030 ud ARQUETA PARA PROYECTOR 70X70X80 CM

Arqueta de 70x70x80 cm (o equivalente) para alojamiento de proyector,
construída con hormigón H-125, o fábrica de ladrillo enfoscada interior-
mente con M-450, incluido movimiento de tierras y soporte en L ó U de
hasta 50 mm y cerco, ambos en acero galvanizado sin pintar, completa-
mente terminada.

0,00 185,47 0,00

mU13GE040 ud ARQUETA PARA PROYECTOR 90X90X100CM

Arqueta de 90x90x100 cm (o equivalente) para alojamiento de proyector,
construída con hormigón H-125, o fábrica de ladrillo enfoscada interior-
mente con M-450, incluido movimiento de tierras y soporte en L ó U de
hasta 50 mm y cerco, ambos en acero galvanizado sin pintar, completa-
mente terminada.

0,00 257,31 0,00

mU13GE050 ud REJA CIERRE ARQUETA 40X40CM

Suministro y colocación de reja de cierre de seguridad para arquetas de
hasta 40x40 cm (o equivalente), formada por perfil de acero en L de hasta
50 mm y malla de hasta 15x10 cm o equivalente, de redondo de acero de
hasta 15 mm de diámetro, todo ello galvanizado y cierre inoxidable

0,00 43,80 0,00

mU13GE060 ud REJA CIERRE ARQUETA 60X60CM

Suministro y colocación de reja de cierre de seguridad para arquetas de
hasta 60x60 cm (o equivalente), formada por perfil de acero en L de hasta
50 mm y malla de hasta 15x10 cm o equivalente, de redondo de acero de
hasta 15 mm de diámetro, todo ello galvanizado y cierre inoxidable

0,00 49,41 0,00

mU13GE070 ud REJA CIERRE ARQUETA 80X80CM

Suministro y colocación de reja de cierre de seguridad para arquetas de
hasta 80x80 cm (o equivalente), formada por perfil de acero en L de hasta
50 mm y malla de hasta 15x10 cm o equivalente, de redondo de acero de
hasta 15 mm de diámetro, todo ello galvanizado y cierre inoxidable

0,00 65,60 0,00

mU13GE080 ud REJA CIERRE ARQUETA 100X100

Suministro y colocación de reja de cierre de seguridad para arquetas de
hasta 100x100 cm (o equivalente), formada por perfil de acero en L de
hasta 50 mm y malla de hasta 15x10 cm o equivalente, de redondo de ace-
ro de hasta 15 mm de diámetro, todo ello galvanizado y cierre inoxidable

0,00 79,86 0,00

mU13GE090 m2 VIDRIO TAPA ARQUETA E=10MM

Suministro y colocación de vidrio de seguridad para tapa de cierre de ar-
quetas de hasta 10 mm de espesor.

0,00 69,30 0,00

mU13GE100 m2 VIDRIO TAPA ARQUETA E=20MM

Suministro y colocación de vidrio de seguridad para tapa de cierre de ar-
quetas de hasta 20 mm de espesor.

0,00 145,67 0,00
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mU13GE110 m2 METACRILATO TAPA ARQUETA E=5MM

Suministro y colocación de placa de metacrilato transparente o similar pa-
ra tapa de cierre de arquetas de hasta 5 mm de espesor.

0,00 56,69 0,00

mU13GE120 m2 METACRILATO TAPA ARQUETA E=10MM

Suministro y colocación de placa de metacrilato transparente o similar pa-
ra tapa de cierre de arquetas de hasta 10 mm de espesor.

0,00 103,24 0,00

TOTAL mU13GE..................................................................................... 0,00

TOTAL mU13G ....................................................................................... 0,00

CENTROS DE TRANSFORMACIÓNmU13H

mU13H010 ud SECCIONADOR 24 KV 400A

Seccionador de 24 kV, 400 A., 3 P., de interior, con anclaje y cuchillas de
p.a.t., incluido pequeño material, instalado.

0,00 665,62 0,00

mU13H020 ud MANDO ENCLAVAMIENTO

Mando por manivela o palanca con varillas y cerradura para enclavamien-
to, incluido pequeño material, instalado.

0,00 432,05 0,00

mU13H030 ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO RUPTOFUSIBLE

Interruptor automático ruptofusible, 24 kV, 400 A., 3 P., con base para tres
fusibles de hasta 125 A. con espacio para relés térmicos directos, con dis-
paro automático, con anclaje, incluido pequeño material e instalado.

0,00 2.380,16 0,00

mU13H040 ud BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES

Bloque de contactos auxiliares, 4 circuitos de 16 A. para interruptores-sec-
cionadores, instalado.

0,00 78,10 0,00

mU13H050 ud BOBINA ACCIONAMIENTO SECCIONADORES

Bobina de accionamiento de seccionadores o interruptores instalada.
0,00 93,80 0,00

mU13H060 ud JUEGO 3 RELÉS TÉRMICOS

Juego de 3 relés térmicos directos con timonería, instalados.
0,00 502,28 0,00

mU13H070 ud CARTUCHO FUSIBLE 24 KV 50A

Cartucho fusible 24 kV y 50 A., instalado, incluido soporte.
0,00 144,95 0,00

mU13H080 ud TRANSFORMADOR INTENSIDAD

Transformador de intensidad de 24 kV y de relación hasta 100/5 A., 15
VA., cl. 0.5, instalado.

0,00 579,41 0,00

mU13H090 ud TRANSFORMADOR TENSIÓN

Transformador de tensión, de 24 kV/110 V 50 VA., cl. 0.5, instalado.
0,00 533,74 0,00

mU13H100 ud AISLADOR RESINA EPOXI

Aislador en resina epoxi, de 24 kV, instalado.
0,00 33,27 0,00

mU13H110 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1X50MM2

Conductor unipolar 1 x 50 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zan-
ja o grapado.

0,00 7,31 0,00

mU13H120 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1X95MM2

Conductor unipolar 1 x 95 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zan-
ja o grapado.

0,00 11,83 0,00

mU13H130 ud TERMINAL CABLE 12/20 KV

Terminal para cable de 12/20 kV para conductores de Al. de 1 x 50 y 1 x
95 mm2, aislamiento plástico con botella prefabricada, instalado.

0,00 86,84 0,00
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mU13H140 ud CUADRO ALARMAS TRANSFORMADOR

Cuadro con dos alarmas de transformador y dos niveles, con dos relés de
cartel y sirena, interruptores de paro, relés auxiliares, etc., incluido cablea-
do hasta transformador y alimentación, instalado.

0,00 521,24 0,00

mU13H150 kg HERRAJE SUJECIÓN APARATOS

Herraje para sujeción de aparatos, construidos y montados, con capa an-
tioxidante y capa plástica.

0,00 2,38 0,00

mU13H160 ud PLACA "HOMBRE FULMINADO"

Placa de "hombre fulminado", instalada.
0,00 5,43 0,00

mU13H170 ud PLACA "PRIMEROS AUXILIOS"

Placa de "primeros auxilios", instalada.
0,00 5,43 0,00

mU13H180 ud PÉRTIGA AISLANTE 24 KV

Pértiga aislante para 24 kV con señalización de presencia de tensión y so-
porte de pared, instalada.

0,00 201,13 0,00

mU13H190 ud TABURETE AISLANTE 24 KV

Taburete aislante 24 kV.
0,00 119,66 0,00

mU13H200 ud JUEGO PINZAS PUESTA A TIERRA

Juego de pinzas y cables de puesta a tierra con soporte, instalado.
0,00 259,12 0,00

mU13H210 ud JUEGO DE GUANTES 24 KV

Juego de guantes 24 kV.
0,00 91,80 0,00

mU13H220 ud CERRADURA ENCLAVAMIENTO

Cerradura de enclavamiento normalizada, instalada.
0,00 60,86 0,00

mU13H230 ud EXTRACTOR AIRE

Extractor de aire y soporte con rejilla de 0.5 CV, incluida la línea de alimen-
tación, protección eléctrica, termostato de ambiente e interruptor manual
de accionamiento, etc., instalado.

0,00 420,69 0,00

mU13H240 ud BOMBA ACHIQUE 1,5 CV

Bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimenta-
ción, protección eléctrica y automatismo de accionamiento con interrupto-
res de nivel, totalmente instalada.

0,00 845,49 0,00

mU13H250 ud TRANSFORMADOR 15KV/25KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 25 kVA. de potencia, instalado.

0,00 4.655,20 0,00

mU13H260 ud TRANSFORMADOR 15KV/50KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 50 kVA. de potencia, instalado.

0,00 5.385,45 0,00

mU13H270 ud TRANSFORMADOR 15KV/75KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 75 kVA. de potencia, instalado.

0,00 5.780,62 0,00

mU13H280 ud TRANSFORMADOR 15KV/100KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 100 kVA. de potencia, instalado.

0,00 6.171,53 0,00

195122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU13H290 ud TRANSFORMADOR 15KV/125KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 125 kVA. de potencia, instalado.

0,00 7.080,43 0,00

mU13H300 ud TRANSFORMADOR 15KV/160KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 160 kVA. de potencia, instalado.

0,00 7.989,35 0,00

mU13H310 ud TRANSFORMADOR 15KV/200KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 200 kVA. de potencia, instalado.

0,00 8.856,63 0,00

mU13H320 ud TRANSFORMADOR 15KV/250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 250 kVA. de potencia, instalado.

0,00 9.721,45 0,00

mU13H330 ud TRANSFORMADOR 15KV/315KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 315 kVA. de potencia, instalado.

0,00 10.098,98 0,00

mU13H340 ud TRANSFORMADOR 15KV/400KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 400 kVA. de potencia, instalado.

0,00 10.895,34 0,00

mU13H350 ud TRANSFORMADOR 15KV/500KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 500 kVA. de potencia, instalado.

0,00 12.305,81 0,00

mU13H360 ud TRANSFORMADOR 15KV/630KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 630 kVA. de potencia, instalado.

0,00 13.933,84 0,00

mU13H370 ud TRANSFORMADOR 15KV/800KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 800 kVA. de potencia, instalado.

0,00 17.017,36 0,00

mU13H380 ud TRANSFORMADOR 15KV/1000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1000 kVA. de potencia, instalado.

0,00 18.075,34 0,00

mU13H390 ud TRANSFORMADOR 15KV/1250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1250 kVA. de potencia, instalado.

0,00 19.134,20 0,00

mU13H400 ud TRANSFORMADOR 15KV/1600KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1600 kVA. de potencia, instalado.

0,00 21.943,76 0,00

mU13H410 ud TRANSFORMADOR 15KV/2000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, de 2000 kVA. de potencia, instalado.
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0,00 24.024,49 0,00

mU13H420 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/25KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 25 kVA. de potencia, ins-
talado.

0,00 6.874,17 0,00

mU13H430 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/50KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 50 kVA. de potencia, ins-
talado.

0,00 8.115,35 0,00

mU13H440 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/75KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 75 kVA. de potencia, ins-
talado.

0,00 8.282,76 0,00

mU13H450 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/100KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 100 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 8.869,16 0,00

mU13H460 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/125KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 125 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 10.232,46 0,00

mU13H470 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/160KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 160 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 11.595,79 0,00

mU13H480 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/200KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 200 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 12.895,43 0,00

mU13H490 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 250 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 14.192,62 0,00

mU13H500 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/315KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 315 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 14.758,98 0,00

mU13H510 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/400KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 400 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 15.836,41 0,00

mU13H520 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/500KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 500 kVA. de potencia,
instalado.
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0,00 17.424,78 0,00

mU13H530 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/630KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 630 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 19.015,88 0,00

mU13H540 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/800KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 800 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 19.768,88 0,00

mU13H550 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1000 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 29.668,41 0,00

mU13H560 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1250 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 20.556,97 0,00

mU13H570 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1600KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1600 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 25.091,59 0,00

mU13H580 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/2000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000
+/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 2000 kVA. de potencia,
instalado.

0,00 29.849,07 0,00

mU13H590 ud TRANSFORMADOR 20KV/25KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 25 kVA de potencia. Instalado.

0,00 4.820,07 0,00

mU13H600 ud TRANSFORMADOR 20KV/50KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 50 kVA de potencia. Instalado.

0,00 5.037,66 0,00

mU13H610 ud TRANSFORMADOR 20KV/75KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 75 kVA de potencia. Instalado.

0,00 3.794,16 0,00

mU13H620 ud TRANSFORMADOR 20KV/100KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 100 kVA de potencia. Instalado.

0,00 4.047,49 0,00

mU13H630 ud TRANSFORMADOR 20KV/200KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 200 kVA de potencia. Instalado.

0,00 5.815,47 0,00
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mU13H640 ud TRANSFORMADOR 20KV/160KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 160 kVA de potencia. Instalado.

0,00 7.629,75 0,00

mU13H650 ud TRANSFORMADOR 20KV/125KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 125 kVA de potencia. Instalado.

0,00 4.591,73 0,00

mU13H660 ud TRANSFORMADOR 20KV/250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 250 kVA de potencia. Instalado.

0,00 9.421,24 0,00

mU13H670 ud TRANSFORMADOR 20KV/315KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 315 kVA de potencia. Instalado.

0,00 7.040,09 0,00

mU13H680 ud TRANSFORMADOR 20KV/400KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 400 kVA de potencia. Instalado.

0,00 7.844,65 0,00

mU13H690 ud TRANSFORMADOR 20KV/500KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 500 kVA de potencia. Instalado.

0,00 8.805,56 0,00

mU13H700 ud TRANSFORMADOR 20KV/630KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 630 kVA de potencia. Instalado.

0,00 9.855,52 0,00

mU13H710 ud TRANSFORMADOR 20KV/800KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 800 kVA de potencia. Instalado.

0,00 11.566,57 0,00

mU13H720 ud TRANSFORMADOR 20KV/1000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1000 kVA de potencia. Instalado.

0,00 13.643,93 0,00

mU13H730 ud TRANSFORMADOR 20KV/1250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1250 kVA de potencia. Instalado.

0,00 15.755,71 0,00

mU13H740 ud TRANSFORMADOR 20KV/1600KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1600 kVA de potencia. Instalado.

0,00 19.151,76 0,00

mU13H750 ud TRANSFORMADOR 20KV/2000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, de 2000 kVA de potencia. Instalado.

0,00 22.729,97 0,00

mU13H760 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/25KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 25 kVA de potencia. Ins-
talado.
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0,00 3.833,52 0,00

mU13H770 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/50KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 50 kVA de potencia. Ins-
talado.

0,00 4.322,19 0,00

mU13H780 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/75KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 75 kVA de potencia. Ins-
talado.

0,00 4.842,67 0,00

mU13H790 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/100KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 100 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 5.135,05 0,00

mU13H800 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/125KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 125 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 5.807,26 0,00

mU13H810 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/160KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 160 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 6.512,30 0,00

mU13H820 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/200KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 200 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 7.347,95 0,00

mU13H830 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 250 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 8.037,81 0,00

mU13H840 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/315KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 315 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 8.973,37 0,00

mU13H850 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/400KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 400 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 10.042,21 0,00

mU13H860 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/500KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 500 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 11.327,47 0,00

mU13H870 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/630KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 630 kVA de potencia.
Instalado.
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0,00 12.713,85 0,00

mU13H880 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/800KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 800 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 14.989,53 0,00

mU13H890 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1000 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 17.747,13 0,00

mU13H900 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1250KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1250 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 20.556,98 0,00

mU13H910 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1600KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1600 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 25.147,00 0,00

mU13H920 ud TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/2000KVA

Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé
Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000
+/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 2000 kVA de potencia.
Instalado.

0,00 29.907,18 0,00

mU13H930 ud TRANSFORMADOR 15-20 KV/400KVA CON RUEDAS

Transformador de potencia, aislamiento seco, de 400 KVA de potencia,
15-20 +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección tér-
mica, Instalado.

0,00 11.466,37 0,00

mU13H940 ud TRANSFORMADOR 15 KV/500 KVA CON RUEDAS

Transformador de potencia, aislamiento seco, de 500 KVA de potencia, 15
KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmi-
ca, Instalado.

0,00 13.677,06 0,00

mU13H950 ud TRANSFORMADOR 15 KV/630 KVA CON RUEDAS

Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630
KVA de potencia, 15 KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de trans-
porte y protección térmica, instalado.

0,00 14.846,11 0,00

mU13H960 ud TRANSFORMADOR 15-20 KV/630 KVA CON RUEDAS

Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630
KVA de potencia, 15-20 KVA +/- 2,5, +/- 5%, doble secundario 400/230 V,
230/130 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.

0,00 17.429,67 0,00

mU13H970 ud TRANSFORMADOR 15KV/800 KVA CON RUEDAS

Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 800
KVA de potencia, 15KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transpor-
te y protección térmica, instalado.

0,00 15.888,44 0,00

mU13H980 kg VARILLA O CABLE PARA NEUTRO

Varilla o cable de cobre para neutro y tierra con p.p. de conexiones flexi-
bles a aparatos y herrajes.

0,00 15,27 0,00

mU13H990 ud CUADRO CONTADORES A.T.

Cuadro de contadores de A.T. s/ normas Cías Eléctricas, incluidas líneas
de unión a cabina de medida,instalado.

0,00 2.607,99 0,00
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TOTAL mU13H ....................................................................................... 0,00

FIE.,VERBENAS E INSTALACIONES TEMPORALESmU13I

LÍNEAS DE ACOMETIDAmU13IA

mU13IA010 ud CONEXIÓN LÍNEA ACOMETIDA

Conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Caja de Cía. sumi-
nistradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 para toda la
instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario, incluso fu-
sibles de protección de línea de salida (una unidad), pequeño material, etc.

0,00 148,67 0,00

mU13IA020 ud FUSIBLES PROTECCIÓN LÍNEA

Juego de Fusibles de protección de línea de salida de Centro de Mando
(superior a una unidad).

0,00 26,31 0,00

mU13IA030 ud M/D LINEA 4X6 MM2

Montaje y desmontaje de metro de línea de acometida, de hasta 4 x 6
mm2, hasta 15 Kw desde centro de mando o C.G.P. de la Cía suministra-
dora hasta cuadro general de protección, con alquiler del conductor de co-
bre, con aislamiento de 1000 V, incluida mano de obra, cable de acero, co-
nexionado, transporte y pequeño material.

0,00 1,53 0,00

mU13IA040 ud M/D LÍNEA 3,5X16 MM2

Montaje y desmontaje de metro de línea de acometida, y 3,5 x 16 mm2
hasta 35 Kw, desde centro de mando o C.G.P. de la Cía suministradora
hasta cuadro general de protección, con alquiler de conductor de cobre,
con aislamiento de 1000 V, incluida mano de obra, cable de acero, cone-
xionado, transporte y pequeño material.

0,00 1,78 0,00

mU13IA050 ud M/D LÍNEA 3,5X35 MM2

Montaje y desmontaje de metro de línea de acometida, y 3,5 x 35 mm2
hasta 60 Kw, desde centro de mando o C.G.P. de la Cía suministradora
hasta cuadro general de protección, con alquiler de conductor de cobre,
con aislamiento de 1000 V, incluida mano de obra, cable de acero, cone-
xionado, transporte y pequeño material.

0,00 2,46 0,00

mU13IA060 ud M/D LÍNEA 3,5X70 MM2

Montaje y desmontaje de metro de línea de acometida, y 3,5 x 70 mm2
hasta 120 Kw, desde centro de mando o C.G.P. de la Cía suministradora
hasta cuadro general de protección, con alquiler del conductor de cobre,
con aislamiento de 1000 V, incluida mano de obra, cable de acero, cone-
xionado, transporte y pequeño material.

0,00 3,07 0,00

mU13IA070 ud M/D LÍNEA 3,5X70 MM2

Montaje y desmontaje de metro de línea de acometida, y conductor supe-
rior a 3,5 x 70 mm2, desde centro de mando o C.G.P. de la Cía suministra-
dora hasta cuadro general de protección, con alquiler del conductor de co-
bre, con aislamiento de 1000 V, incluida mano de obra, cable de acero, co-
nexionado, transporte y pequeño material.

0,00 4,10 0,00

TOTAL mU13IA ...................................................................................... 0,00

CUA.DE ENT.DE ENE.O PRO. DE LÍNEAmU13IB

mU13IB010 ud M/D CUADRO ENERGÍA 15A

Montaje y desmontaje de cuadros de entrega de energia a consumidor sa-
lida, conteniendo interruptor magnetotérmico de hasta 25 A,4P e interrup-
tor diferencial de hasta 15 A,4P y 30 mA (o 300 mA si hay protección de
30 mA posterior),5 kw,dotado de puerta y cerradura y montado fuera del al-
cance del público,incluido alquiler, transporte y montaje.

0,00 23,39 0,00

mU13IB020 ud M/D CUADRO ENERGÍA 30A

Montaje y desmontaje de cuadros de entrega de energia a consumidor o
salida, conteniendo interruptor magnetotérmico de hasta 40 A,4P e inte-
rruptor diferencial de hasta 30 A,4P y 30 mA (o 300 mA si hay protección
de 30 mA posterior),15 kw,dotado de puerta y cerradura y montado fuera
del alcance del público,incluido alquiler, transporte y montaje.
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0,00 27,29 0,00

mU13IB030 ud M/D CUADRO ENERGÍA 63A

Montaje y desmontaje de cuadros de entrega de energia a consumidor o
salida, conteniendo interruptor magnetotérmico de hasta 63 A,4P e inte-
rruptor diferencial de hasta 63 A,4P y 30 mA (o 300 mA si hay protección
de 30 mA posterior),35 kw,dotado de puerta y cerradura y montado fuera
del alcance del público,incluido alquiler, transporte y montaje.

0,00 31,98 0,00

mU13IB040 ud M/D CUADRO ENERGÍA 100A

Montaje y desmontaje de cuadros de entrega de energía a consumi-
dor,conteniendo interruptor magnetotérmico de hasta 100 A,4P,(60
kw),con relé diferencial regulable y toroidal, dotado de puerta y cerradura y
montado fuera del alcance del público, incluido alquiler, transporte y mon-
taje.

0,00 49,36 0,00

mU13IB050 ud M/D CUADRO ENERGÍA 200A

Montaje y desmontaje de cuadros de entrega de energia al consumi-
dor,conteniendo interruptor magnetotérmico de hasta 200A(120 kw),con re-
lé diferencial regulable y toroidal, dotado de puerta y cerradura y montado
fuera del alcance del público,incluido alquiler, transporte y montaje.

0,00 64,16 0,00

mU13IB060 ud M/D CUADRO ENERGÍA 315A

Montaje y desmontaje de cuadro de entrega de energía al consumidor,con-
teniendo interruptor magnetotérmico de hasta 315 A(180 kw),con relé dife-
rencial regulable y toroidal, dotado de puerta y cerradura y montado fuera
del alcance del público, incluido alquiler, transporte y montaje.

0,00 73,65 0,00

mU13IB070 ud M/D CUADRO ENERGÍA 400A

Montaje y desmontaje de cuadro de entrega de energia al consumidor,con-
teniendo interruptor magnetotérmico de hasta 400 A(240 kw),con relé dife-
rencial regulable y toroidal, dotado de puerta y cerradura y montado fuera
del alcance del público, incluido alquiler, transporte y montaje.

0,00 82,25 0,00

TOTAL mU13IB ...................................................................................... 0,00

MATERIAL AUXILIARmU13IC

mU13IC007 ud LÁMPARA LED 1 W

Lámpara Led de 1 w con casquillo E-27, incluido transporte y montaje.
0,00 0,20 0,00

mU13IC008 ud LÁMPARA LED 3 W

Lámpara Led de 3 w con casquillo E-27, con casquillo E-27, incluido trans-
porte y montaje.

0,00 0,21 0,00

mU13IC010 ud M/D POSTE MADERA 12M (1 UD)

Montaje y desmontaje de postes de madera de hasta 12 m de altura, de pi-
no de primera calidad, creosotado, completamente recto, incluido alquiler
(en su caso), montaje y transporte.- Un poste.

0,00 119,65 0,00

mU13IC020 ud M/D POSTE MADERA 12M (> 1 UD)

Montaje y desmontaje de postes de madera de hasta 12 m de altura, de pi-
no de primera calidad, creosotado, completamente recto, incluido alquiler
(en su caso), montaje y transporte.- Superior a una unidad.

0,00 39,72 0,00

mU13IC030 ud M/D PUNTO LUZ 100W (1 UD)

Montaje y desmontaje de punto de luz incandescente, hasta 100 W, en lu-
minaria o proyector, incluido alquiler de conductor desde línea general y
conductor de conexión, mano de obra, transporte y pequeño material. Una
unidad.

0,00 23,51 0,00

mU13IC040 ud M/D PUNTO LUZ 100W (>1 UD)

Montaje y desmontaje por cada punto de luz incandescente de hasta 100
W en luminaria o proyector,incluido alquiler de conductor desde línea ge-
neral y conductor de conexión , mano de obra, transporte y pequeño mate-
rial.- Superior a una unidad.

0,00 15,83 0,00
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mU13IC050 ud M/D PUNTO LUZ 500W (1 UD)

Montaje y desmontaje de punto de luz incandescente de hasta 500 W, en
luminaria o proyector, incluido alquiler de conductor desde línea general y
conductor de conexión, mano de obra, transporte y pequeño material.-
Una unidad.

0,00 35,99 0,00

mU13IC060 ud M/D PUNTO LUZ 500W (>1 UD)

Montaje y desmontaje de punto de luz incandescente de hasta 500 W, en
luminaria o proyector, incluido alquiler de conductor desde línea general y
conductor de conexión, mano de obra, transporte y pequeño material.- Su-
perior a una unidad.

0,00 25,62 0,00

mU13IC070 ud M/D PUNTO LUZ 2000W (1 UD)

Montaje y Desmontaje de punto de luz incandescente de hasta 2000 W.
una unidad, en luminaria o proyector, incluido alquiler de conductor desde
línea general y conductor de conexión, mano de obra, transporte y peque-
ño material.- Una unidad.

0,00 39,73 0,00

mU13IC080 ud M/D PUNTO LUZ 2000W (>1 UD)

Montaje y Desmontaje de punto de luz incandescente de hasta 2000 W,
en luminaria o proyector, incluido alquiler de conductor desde línea gene-
ral y conductor de conexión , mano de obra, transporte y pequeño mate-
rial.- Superior a una unidad.

0,00 30,17 0,00

mU13IC090 ud M/D BASE ENCHUFE INTEMPERIE 32A

Montaje y desmontaje de base de enchufe intemperie con clavija, incluido
alquiler, conductor de acometida, mano de obra, transporte y pequeño ma-
terial hasta 32 A (3P + N + T).

0,00 21,54 0,00

mU13IC100 ud M/D CADENETA 20 M (1 UD)

Montaje y Desmontaje de cadenetas con lámparas de incandescencia o
led, de 20 m de longitud, claras o de colores, de 15 o 25 W., incluido mate-
rial, alquiler conductor de acometida, mano de obra y transporte.- Una uni-
dad.

0,00 113,48 0,00

mU13IC110 ud M/D CADENETA 20 M (>1 UD)

Montaje y Desmontaje de cadenetas con lámparas de incandescencia o
led, de 20 m de longitud, claras o de colores, de 15 ó 25 W., incluido mate-
rial, alquiler conductor de acometida, mano de obra y transporte.- Superior
a una unidad.

0,00 28,74 0,00

mU13IC120 ud PUNTO LUZ ARCO ORNAMENTAL <250 UD

Montaje y desmontaje de punto de luz led o incandescente hasta 250 uni-
dades para formación de arco luminoso ornamental, para instalación en
calzada, compuesto por soporte rígido con portalámparas intemperie fija-
dos al mismo, cableados con conductor tipo VV-0,6/1kV, lámparas de colo-
res de hasta 25W en número suficiente para la composición de figuras, le-
treros, etc., sujeto con cable de acero, anclado mediante aisladores, inclui-
da la p.p. de apoyos o anclajes a fachadas, totalmente montada y conecta-
da, incluso alquiler, cables de alimentación desde el cuadro de distribu-
ción, protecciones eléctricas, permisos reglament. según C/EE/01/91, con-
servación y sustitución lámparas, encendidos y apagados diarios y vigilan-
cia de funcionamiento

0,00 2,02 0,00

mU13IC130 ud PUNTO LUZ ARCO ORNAMENTAL 250-350 UD

Montaje y desmontaje de punto de luz led o incandescente de 250 hasta
350 unidades para formación de arco luminoso ornamental, para instala-
ción en calzada, compuesto por soporte rígido con portalámparas intempe-
rie fijados al mismo, cableados con conductor tipo VV-0,6/1kV, lámparas
de colores de hasta 25W en número suficiente para la composición de fi-
guras, letreros, etc., sujeto con cable de acero, anclado mediante aislado-
res, incluida la p.p. de apoyos o anclajes a fachadas, totalmente montada
y conectada, incluso alquiler, cables de alimentación desde el cuadro de
distribución, protecciones eléctricas, permisos según C/EE/01/91, conser-
vación y sustitución de lámparas, encendidos y apagados diarios y vigilan-
cia durante el functo.

0,00 0,92 0,00
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mU13IC140 ud PUNTO LUZ ARCO ORNAMENTAL 350-500 UD

Montaje y desmontaje de punto de luz led o incandescente de 350 hasta
500 unidades para formación de arco luminoso ornamental, para instala-
ción en calzada, compuesto por soporte rígido con portalámparas intempe-
rie fijados al mismo, cableados con conductor tipo VV-0,6/1kV, lámparas
de colores de hasta 25W en número suficiente para la composición de fi-
guras, letreros, etc., sujeto con cable de acero, anclado mediante aislado-
res, incluida la p.p. de apoyos o anclajes a fachadas, totalmente montada
y conectada, incluso alquiler, cables de alimentación desde el cuadro de
distribución, protecciones eléctricas, permisos según C/EE/01/91, conser-
vación, sustitución de lámparas, encendidos, apagados diarios y vigilancia
durante el functo.

0,00 0,56 0,00

mU13IC150 ud MONTAJE TOMA DE TIERRA

Montaje de toma de tierra, compuesta por pica o placa de tierra reglamen-
taria (electrodo perdido) y cable de conexión de cobre de 35 mm2, con tu-
bo de protección, incluso conexión, medición y posterior desmontaje del
cable.

0,00 98,41 0,00

TOTAL mU13IC ...................................................................................... 0,00

MATERIAL NAVIDEÑOmU13ID

mU13ID009 ud LÁMPARA LED 5 W

Lámpara Led de 5 w con casquillo E-27, incluido transporte y montaje.
0,00 0,26 0,00

mU13ID010 ud LÁMPARA INCANDESCENTE 15 W MATE

lámpara incandescente estándar mate de 15 W, incluido transporte y mon-
taje

0,00 0,90 0,00

mU13ID020 ud LÁMPARA INCANDESCENTE 25 W MATE

lámpara incandescente estándar mate de 25 W, incluido transporte y mon-
taje.

0,00 0,51 0,00

mU13ID030 ud CADENETA 22 M CON 40 PORTALÁMPARAS

Cadeneta para lámpara de incandescencia de 22 mm de longitud con 40
portalámparas E27 tipo feria negros cada 0,5 m y rabillo de 2 m, con con-
ductor 0,6/1 KV de 2 x 2,5 mm2 de sección, montada.

0,00 92,41 0,00

mU13ID040 ud PORTALÁMPARAS TIPO FERIA

Portalámparas E27 tipo feria con conexión mediante pinchado de cable, ta-
pón roscado para montaje rápido en cable, en material plástico y de color
negro, equipado con rosca tipo E-27 y dos aberturas laterales para salida
de agua, montado.

0,00 1,74 0,00

mU13ID050 m CABLE CADENETA 2X2,5 MM2

Cable de cadeneta de 2x2,5 mm2, con cubierta exterior rectangular de
13,5x5,5 mm2, realizado en mezcla acrílica de alta flexibilidad y en color
negro, montado.

0,00 0,95 0,00

mU13ID060 ud PUNTO LUZ INCANDESCENTE CADENETA ÁRBOL

Punto de luz incandescente en cadeneta de hasta 40 portalámparas en ár-
bol o similar, incluso p.p. de líneas, protecciones, centros de mando, pues-
ta a punto, montaje y desmontaje... con vigilancia y mantenimiento duran-
te toda la campaña de navidad.

0,00 1,36 0,00

mU13ID070 ud ESTRELLA NAVIDAD

Instalación de Estrella de Navidad, mod. Puerta del Sol incluso p.p. de líne-
as, protecciones, centros de mando, puesta a punto, montaje y desmonta-
je... con vigilancia y mantenimiento durante toda la campaña de Navidad.

0,00 1.617,00 0,00

mU13ID080 ud ABETO DE NAVIDAD

Instalación de abeto de Navidad de altura mínima 18 m, adornado con 500
bolas, incluso p.p. de transporte, montaje y desmontaje, repaso, puesta a
punto... con vigilancia y mantenimiento durante toda la campaña de Navi-
dad.
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0,00 7.816,94 0,00

mU13ID090 ud CAMPANA PZA VILLA

Instalación de campana mod. Pza de la Villa, incluso p.p. de líneas, protec-
ciones, centros de mando, puesta a punto, montaje y desmontaje... con vi-
gilancia y mantenimiento durante toda la campaña de Navidad.

0,00 510,74 0,00

mU13ID100 ud SALOMÓNICA

Instalación de salomónica, incluso p.p. de líneas, protecciones, centros de
mando, puesta a punto, montaje y desmontaje... con vigilancia y manteni-
miento durante toda la campaña de Navidad.

0,00 613,96 0,00

mU13ID110 ud FUSIBLE UNIPOLAR DE 10 A

Fusible unipolar de 10 A, montado.
0,00 3,23 0,00

mU13ID120 ud FUSIBLE UNIPOLAR DE 20 A

Fusible unipolar de 20 A, montado.
0,00 3,23 0,00

TOTAL mU13ID ...................................................................................... 0,00

TOTAL mU13I ......................................................................................... 0,00

HOR.EXT.Y COS.ALQ.HORA DE GRU.ELECTRÓG...mU13J

HORAS EXTRASmU13JA

mU13JA010 h EXTRA JEFE DE EQUIPO

Hora extraordinaria de jefe de equipo.
0,00 19,16 0,00

mU13JA020 h EXTRA OFICIAL 1ª

Hora extraordinaria de oficial primera.
0,00 18,46 0,00

mU13JA030 h EXTRA ESPECIALISTA

Hora extraordinaria de especialista.
0,00 16,08 0,00

mU13JA040 h EXTRA PEÓN

Hora extraordinaria de peón.
0,00 15,57 0,00

TOTAL mU13JA ..................................................................................... 0,00

MAQUINARIAmU13JB

mU13JB010 h CAMIÓN CESTA 12 M HORA NORMAL

Camión cesta hasta 12 m de altura, con conductor y ayudante, en hora
normal.

0,00 36,15 0,00

mU13JB020 h CAMIÓN CESTA 12 M HORA EXTRA

Camión cesta hasta 12 m de altura, con conductor y ayudante, en hora ex-
traordinaria o festiva.

0,00 41,36 0,00

mU13JB030 h CAMIÓN CESTA 20 M HORA NORMAL

Camión cesta hasta 20 m de altura, con conductor y ayudante, en hora
normal.

0,00 46,97 0,00

mU13JB040 h CAMIÓN CESTA 20 M HORA EXTRA

Camión cesta hasta 20 m. de altura, con conductor y ayudante, en hora ex-
traordinaria o festiva.

0,00 53,77 0,00

mU13JB050 h CAMIÓN CESTA 35 M HORA NORMAL

Camión cesta hasta 35 m. de altura, con conductor y ayudante en hora ex-
tra.

0,00 80,86 0,00
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mU13JB060 h CAMIÓN CESTA 35 M HORA EXTRA

Camión Cesta hasta 35 m. de altura, con conductor y ayudante en hora ex-
tra.

0,00 91,57 0,00

mU13JB070 h FURGONETA CON ELECTRICISTA HORA NORMAL

Furgoneta con oficial elctricista y ayudante para vigilancia de las instalacio-
nes, en hora normal.

0,00 28,28 0,00

mU13JB080 h FURGONETA CON ELECTRICISTA HORA EXTRA

Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instala-
ciones, en hora extraordinaria o festiva.

0,00 31,01 0,00

TOTAL mU13JB ..................................................................................... 0,00

ALQUILER DE GRUPOS ELECTRÓGENOSmU13JC

mU13JC010 h FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA  NORMAL

Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instala-
ciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora normal.

0,00 32,36 0,00

mU13JC020 h FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA  EXTRA

Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instala-
ciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora extra.

0,00 35,28 0,00

mU13JC030 h GRUPO 40 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 25,12 0,00

mU13JC040 h GRUPO 60 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 32,10 0,00

mU13JC050 h GRUPO 80 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 35,23 0,00

mU13JC060 h GRUPO 100 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 39,81 0,00

mU13JC070 h GRUPO 150 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 51,49 0,00

mU13JC080 h GRUPO 200 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 62,34 0,00

mU13JC090 h GRUPO 250 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Hora de alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA  (230/400 V) "insonori-
zado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada
normal.

0,00 73,98 0,00

mU13JC100 h GRUPO 300 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 84,77 0,00

mU13JC110 h GRUPO 400 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL

Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.

0,00 113,22 0,00
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mU13JC120 h GRUPO 5 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 5 kVA  (230/400 V) "no insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, nocturna
o festiva.

0,00 25,33 0,00

mU13JC130 h GRUPO 10 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 10 kVA  (230/400 V) "no insonorizado"
en funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, noc-
turna o festiva.

0,00 27,02 0,00

mU13JC140 h GRUPO 40 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 31,91 0,00

mU13JC150 h GRUPO 60 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 38,87 0,00

mU13JC160 h GRUPO 80 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 42,01 0,00

mU13JC170 h GRUPO 100 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 46,61 0,00

mU13JC180 h GRUPO 150 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 58,29 0,00

mU13JC190 h GRUPO 200 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 69,13 0,00

mU13JC200 h GRUPO 250 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 80,77 0,00

mU13JC210 h GRUPO 300 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 91,55 0,00

mU13JC220 h GRUPO 400 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA

Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA  (230/400 V) "insonorizado" en
funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, noctur-
na o festiva.

0,00 120,01 0,00

TOTAL mU13JC ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU13J........................................................................................ 0,00
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OBRA CIVILmU13K

CANALIZACIONESmU13KA

mU13KA040 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso
movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados
de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14
cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno pos-
terior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alum-
brado público", incluido el transporte y canon de RCD a  vertedero, com-
pletamente terminada.

0,00 21,80 0,00

mU13KA050 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MANO

Canalización subterránea situada en zona ajardinada, según N.E.C., inclu-
so movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de
14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero,
completamente terminada.

0,00 26,87 0,00

mU13KA060 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso
movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de
14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero,
completamente terminada.

0,00 16,81 0,00

mU13KA070 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso
movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de
14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno
posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", incluso el transporte y el canon de RCD a  vertedero,
completamente terminada.

0,00 22,56 0,00

mU13KA080 m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20
m de espesor, según N.E.C. incluso movimiento de tierras, con zanja exca-
vada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según
PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado públi-
co", con levantado de acera y reposición sólamente de su base con hormi-
gón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a  verte-
dero.

0,00 54,84 0,00

mU13KA090 m CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0.20
m de espesor, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja exca-
vada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno se-
gún PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado
público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con
hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a 
vertedero.

0,00 51,03 0,00

mU13KA100 m CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MANO

Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existen-
te a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., inclu-
so movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corruga-
dos de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG , cinta
avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levan-
tado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y el
canon de RCD a vertedero, completamente terminado.

0,00 96,62 0,00
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mU13KA110 m CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MÁQUINA

Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existen-
te a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., inclu-
so movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corru-
gados de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG , cin-
ta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con le-
vantado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y
el canon de RCD a vertedero, completamente terminado.

0,00 86,88 0,00

mU13KA120 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MANO

Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mante-
ner, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras con zanja excavada a mano, tres tubos corrugados de
PE de ø 110 mm según PCTG,  cinta avisadora de plástico con la inscrip-
ción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20,
con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el ca-
non de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 127,22 0,00

mU13KA130 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA

Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mante-
ner, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras con zanja excavada a máquina, tres tubos coarrugados
de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico con la ins-
cripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20,
con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el ca-
non de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 117,75 0,00

mU13KA140 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONATERRIZA, A MANO, TENDIDO CABLE DIRECT.
ENTERRADO

Canalización subterránea situada en zona terriza, para tendido de cable di-
rectamente enterrado, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relle-
no de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avi-
sadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el
transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

0,00 25,81 0,00

mU13KA150 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MANO, TENDIDO CABLE DIRECT.
ENTERRADO

Canalización subterránea situada en zona ajardinada, para tendido de ca-
ble directamente enterrado, según N.E.C., incluso movimiento de tierras
con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm,
relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cin-
ta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso
el transporte y el canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

0,00 29,44 0,00

mU13KA160 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MÁQUINA, PARA TENDIDO TENDIDO
CABLE DIRECT. ENTERRADO

Canalización subterránea situada en zona terriza, para tendido de cable di-
rectamente enterrado, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con
zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, re-
lleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tu-
bos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta
avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el
transporte y el canon de RCD a  vertedero, completamente terminada.

0,00 24,41 0,00

TOTAL mU13KA..................................................................................... 0,00
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ARQUETASmU13KB

mU13KB010 ud ARQUETA EN AJARDINAMIENTO

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras, y tapa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada,
incluso transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 115,28 0,00

mU13KB020 ud ARQUETA ACERA EXISTENTE

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movi-
miento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mante-
ner de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, in-
cluso transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente ter-
minada.

0,00 144,24 0,00

mU13KB030 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con trans-
porte e instalación en zona terriza incluyendo tapa de fundición, i/transpor-
te y canon de RCD a vertedero.

0,00 127,23 0,00

mU13KB040 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa
de fundición en aceras pavimentadas con trasporte e instalación, i/ trans-
porte y canon de RCD a vertedero.

0,00 164,20 0,00

mU13KB050 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.4 ZONA TERRIZA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.4 en zona
terriza con tapa de hormigón incluyendo transporte e instalación, i/ trans-
porte y canon de RCD a vertedero.

0,00 102,98 0,00

mU13KB060 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4

Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hor-
migonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4.

0,00 11,87 0,00

mU13KB070 ud CERCO Y TAPA FUNDICIÓN

Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de alum-
brado público, según N.E.C.

0,00 79,75 0,00

mU13KB080 ud CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE

Cerradura de acero inoxidable para tapa de fundición instalada
0,00 18,35 0,00

mU13KB090 ud SUM. Y COLOCACIÓN TAPA  0,70X0,70X0,06 M

Suministro y colocación de tapa prefabricada de hormigón armado de 0.70
x 0.70 x 0.06 m, para arqueta de alumbrado público no practicable.

0,00 28,73 0,00

TOTAL mU13KB..................................................................................... 0,00

CIMENTACIONESmU13KC

mU13KC010 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormi-
gón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización
de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje,
situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

0,00 180,44 0,00

mU13KC020 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE

Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormi-
gón HM-20, incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo
la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en ace-
ra existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición
total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente ter-
minada.

0,00 238,44 0,00
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mU13KC030 ud CIMENTACIÓN POSTES EN ZONA TERRIZA

Cimentación para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigón
HM-20, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de
fijación, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a
vertedero, completamente terminada.

0,00 163,68 0,00

mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candela-
bro modelo VILLA, según N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimien-
to de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de
anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o
ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente termina-
da.

0,00 105,95 0,00

mU13KC050 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de al-
tura, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, co-
do corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubri-
miento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada
y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 209,59 0,00

mU13KC060 ud CIMENTACIÓN  C-4 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II,
según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo
corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubri-
miento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada
y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 209,97 0,00

mU13KC070 ud CIMENTACIÓN  C-5 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN,  según
N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con
hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 329,27 0,00

mU13KC080 ud CIMENTACIÓN  C-6 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altu-
ra, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, co-
do corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubri-
miento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada
y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 620,41 0,00

mU13KC090 ud CIMENTACIÓN  C-7 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de
altura, con hormigón HM-20 armado con acero EHE-B-500-S según
N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con
hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 796,09 0,00

mU13KC100 ud CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candela-
bro modelo VILLA, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimien-
to de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de
anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 161,98 0,00
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mU13KC110 ud CIMENTACIÓN  C-3 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de al-
tura, con hormigón HM-25, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso mo-
vimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., per-
nos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existen-
te a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera,
retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 252,40 0,00

mU13KC120 ud CIMENTACIÓN  C-4 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II,
con hormigón HM-20, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movi-
miento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos
de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 252,40 0,00

mU13KC130 ud CIMENTACIÓN  C-5 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN, con
hormigón HM-20, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento
de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de an-
claje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a man-
tener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y
canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 365,45 0,00

mU13KC140 ud CIMENTACIÓN  C-6 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altu-
ra, con hormigón HM-20, según N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movi-
miento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos
de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a
mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retira-
da y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

0,00 746,66 0,00

mU13KC150 ud CIMENTACIÓN  C-7 EN ACERA EXISTENTE SIN ARQUETA ADOSADA

Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de
altura, con hormigón HA-25 armado con acero EHE-B-500-S, según
N.E.C., sin arqueta adosada, incluso movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con
mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con
levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a verte-
dero, completamente terminada.

0,00 984,02 0,00

TOTAL mU13KC..................................................................................... 0,00

TOMAS DE TIERRAmU13KD

mU13KD010 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes
a destino final, según N.E.C. en arqueta de nueva construcción.

0,00 17,25 0,00

mU13KD020 ud EXC.TOMA TIE.500X500X2MM EN ARQ. EXISTENTE

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tie-
rra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes
a destino final, según N.E.C. en arqueta existente.

0,00 44,64 0,00

mU13KD030 ud REN.ARQ. EXISTENTE TIPO I Y II AJARDINADA

Renovación arqueta existente tipo I y II, incluso colocación de cerco y tapa
de fundición según N.E.C., en zona terriza o ajardinada.

0,00 132,54 0,00
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mU13KD040 ud REN.ARQ.EXI. TIPO I Y II ACERA EXISTENTE

Renovación arqueta existente tipo I y II, incluso colocación de cerco y tapa
de fundición según N.E.C., en acera existente a mantener.

0,00 166,28 0,00

mU13KD050 ud DEM. CIMENTACIÓN PARA INSTALACIÓN PASATUBO

Demolición de cimentación y arqueta adosada, para instalación de pasatu-
bo a base de cimentación.

0,00 48,04 0,00

mU13KD060 ud EXCAVACIÓN POZO 100X50X50 EN ZONA AJARDINADA

Excavación de pozo de 100 x 50 x 50 para colocacion de poste de made-
ra, incluso retacado posterior. Realizado a mano en zona terriza o ajardina-
da.

0,00 45,27 0,00

mU13KD070 ud EXCAVACIÓN POZO 100X50X50 EN ACERA EXISTENTE

Excavación de pozo de 100 x 50 x 50 para colocacion de poste de made-
ra, incluso retacado posterior. Realizado a mano en zona terriza o ajardina-
da.

0,00 55,67 0,00

mU13KD080 ud RECUBRIMIENTO MORTERO PERNOS DE ANCLAJE

Recubrimiento con mortero de cemento de pernos de anclaje en báculos,
columnas o candelabros situados en zonas terrizas.

0,00 11,00 0,00

mU13KD090 ud TAL.Y FIJ. PERNO PARA BÁCULOS 6 M. ALTURA

Taladro en hormigón y fijación de perno con sellador químico para bácu-
los, columnas o candelabros hasta 6 m. de altura, Instalado.

0,00 43,57 0,00

mU13KD100 ud TAL.Y FIJ.PER. PARA BÁCULOS 8 A 12 m ALTURA

Taladro en hormigón y fijación de perno con sellador químico para bácu-
los, columnas o candelabros de 8 a 12 m. de altura, Instalado.

0,00 61,74 0,00

mU13KD110 ud ROTURA PAVIMENTO 4 MANGUITOS Y VARILLAS, 6 M

Rotura de pavimento en base de báculo o columna, desmontaje de dicho
soporte e instalación de cuatro manguitos y cuatro varillas roscadas para
situar su puerta a más de 30 cm. del suelo, rellenar el suplemento con hor-
migón y nuevo izado del soporte incluyendo la reposición del pavimento
hasta 6 m. de altura.

0,00 110,82 0,00

mU13KD120 ud ROTURA PAVIMENTO 4 MANGUITOS Y VARILLAS, 12 M

Rotura de pavimento en base de báculo o columna, desmontaje de dicho
soporte e instalación de cuatro manguitos y cuatro varillas roscadas para
situar su puerta a más de 30 cm. del suelo, rellenar el suplemento con hor-
migón y nuevo izado del soporte incluyendo la reposición del pavimento
hasta 12 m. de altura.

0,00 133,85 0,00

TOTAL mU13KD..................................................................................... 0,00

TOTAL mU13K ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU13.......................................................................................... 0,00

JARDINERÍAmU14

TIERRAS Y OTROS MATERIALESmU14A

mU14A010 ud APERT.HOYO 0.20X0.20X0.20 M

Apertura de hoyo para plantación de 0.20 x 0.20 x 0.20 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

0,00 0,62 0,00

mU14A020 ud APERT.HOYO 0.30X0.30X0.30 M

Apertura de hoyo para plantación de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

0,00 0,97 0,00
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mU14A030 ud APERT.HOYO 0.40X0.40X0.40 M

Apertura de hoyo para plantación de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

0,00 2,02 0,00

mU14A040 ud APERT.HOYO 0.60X0.60X0.60 M

Apertura de hoyo para plantación de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

0,00 5,96 0,00

mU14A050 ud APERT.HOYO 0.80X0.80X0.80 M

Apertura de hoyo para plantación de 0.80 x 080 x 0.80 m, efectuado a ma-
no, con tierras a los bordes.

0,00 15,78 0,00

mU14A060 ud APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano,
con tierras a los bordes.

0,00 24,54 0,00

mU14A070 m3 ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL

Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de
0.40 m por medios manuales, en terreno compacto,  i/extracción a los bor-
des y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el transporte con tie-
rras a los bordes.

0,00 19,73 0,00

mU14A075 ud APERTURA DE ZANJA CON ZANJADORA

Ml Excavación de zanja de 20 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamien-
to de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada mediante zanjadora
hidráulica autopropulsada de 16 CV de potencia, i/tapado de la zanja a mano, medi-
da la longitud ejecutada en obra.

0,00 3,18 0,00

mU14A080 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL

Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de materiales
de obra,  mediante herramientas manuales de corte, incluido carga de resi-
duos, sin transporte.

0,00 0,99 0,00

mU14A090 m2 RASTRILLADO MANUAL

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.
0,00 0,72 0,00

mU14A100 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin
transporte.

0,00 0,58 0,00

mU14A110 m2 LABOREO A MANO

Laboreo del terreno para plantaciones realizada mediante herramienta ma-
nual, hasta una profundidad de 20 cm, incluido desterronado.

0,00 1,44 0,00

mU14A120 m2 LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor,
alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado
para plantaciones.

0,00 0,80 0,00

mU14A125 Ha LABOREO GRADA DISCOS

Laboreo pleno con grada de discos de 2 pases cruzados, alcanzando una
profundidad de 25-30 cm de labor.

0,00 67,62 0,00

mU14A127 Ha DESTERRONADO CON ROTAVATOR

Desterronado con tractor agrícola y rotavator.
0,00 149,56 0,00

mU14A130 m3 MANTILLO JARDÍN

Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fer-
mentaciones de residuos animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas,
etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a
granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm

0,00 41,36 0,00
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mU14A140 m3 TURBAS "RUBIAS"

Suministro y extensión a mano de turbas " rubias " de importación, proce-
dentes de turberas altas, desecadas, con un carácter francamente ácido (
pH entre 4 y 6 ), suministradas en " balas " prensadas y precintadas, con
suficiente especificación en cuanto a contenido en materia orgánica (MO.),
en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para su incorpora-
ción al suelo a una profundidad media de 15 cm

0,00 246,92 0,00

mU14A150 m3 TURBAS OSCURAS

Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios
mecánicos, en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para
su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, de proceden-
cia nacional, con escaso contenido de humedad y de carácter neutro
(PH=7), con especificación de su análisis cuantitativo en materia orgánica,
pH y otros elementos.

0,00 269,68 0,00

mU14A160 m3 TIERRAS VEGETALES CRIBADA

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

0,00 26,05 0,00

mU14A170 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, li-
bres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes,
cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

0,00 39,44 0,00

mU14A180 m3 TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales,
procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de
cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, sin
cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.

0,00 22,03 0,00

mU14A190 m3 MEZCLA DE RECEBO EN JARDINERIA

Suministro y extensión de mezcla de recebo en jardinería (50% arena y
50% mantillo).

0,00 39,44 0,00

mU14A200 m3 MEZCLA DE SIEMBRA EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de mezcla de siembra en jardinería (50% tierra,
25% arena y 25% mantillo).

0,00 33,26 0,00

mU14A210 m3 ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA

Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios
mecánicos.

0,00 23,81 0,00

mU14A220 m3 ARENA DE RÍO FINA EN JARDINERÍA

Suministro a granel y extensión de arena de río fina en jardinería, por me-
dios mecánicos.

0,00 31,24 0,00

mU14A230 m3 ARENA DE RÍO GRUESA EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de arena de río gruesa en jardinería.
0,00 20,35 0,00

mU14A240 m3 ARENA DE MINA EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de arena de mina en jardinería.
0,00 24,14 0,00

mU14A250 m3 ARENA SILÍCEA BLANCA EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de arena silícea blanca en jardinería.
0,00 30,51 0,00
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mU14A260 m3 GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería.
0,00 24,53 0,00

mU14A270 m3 GRAVA CORRIENTE (5-10cm) EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de grava corriente de 5-10 cm en jardinería.
0,00 35,60 0,00

mU14A280 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL (río) EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de zahorra artificial, de río, en jardinería.
0,00 22,57 0,00

mU14A290 m3 ZAHORRA NATURAL (caliza) EN JARDINERÍA

Suministro y extensión de zahorra natural caliza en jardinería.
0,00 28,29 0,00

mU14A300 m3 PIEDRA DE GRANITO SIN LABRAR

Piedra de granito sin labrar, con musgo, de tamaños variados para roca-
llas y muretes ajardinados.

0,00 179,13 0,00

mU14A310 m3 PIEDRA DE RODENO EN BOLOS

Piedra roja de Rodeno, sin labrar, en bolos de tamaño variados, para roca-
llas y muretes ajardinados.

0,00 218,09 0,00

mU14A330 m2 PIEDRA DE RODENO EN LAJAS

Piedra de Rodeno en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.30 x 0.30 m
y espesor mínimo 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena
de río y rasanteada.

0,00 43,06 0,00

mU14A340 m2 PIZARRA IRREGULAR EN LAJAS

Pizarra irregular en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.20 x 0.20 m y
espesor mínimo de 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena
de río y rasanteada.

0,00 40,47 0,00

mU14A350 m DELIMITADOR CHAPA DE ACERO A 42B DE 5 X100 MM

Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como
delitador de zonas, incluso pp. de piquetas de clavado a 0,50 m de redon-
do de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de antioxidante y esmal-
te.

0,00 23,04 0,00

mU14A360 m2 CORTEZA PINO GRUESA TRATADA

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida
de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no
superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,

0,00 4,97 0,00

mU14A370 m3 CORTEZA DE PINO MOLIDA

Suministro y colocación y extendido de corteza de pino molida , extendida
de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño

0,00 4,25 0,00

mU14A380 m2 TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIlCOL,e=5CM

Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5
mm, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espe-
sor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos prepa-
ración del terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en
el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente
ejecutado por personal especializado,  medida la superficie ejecutada en
obra.

0,00 7,24 0,00

mU14A390 m2 TRA.SUP., DECORATIVO JABRE e=5CM,C/MALLA

Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico
extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas
fabricada en PP de 140 g/m2,  con medios manuales, incluidos rasanteo,
preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acaba-
do final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada
en obra.

0,00 5,22 0,00
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mU14A400 m2 ACOLCHADO DE PRODUCTOS DE PODA E=10CM

Carga, transporte y extendido superficial, de forma manual, entre la vege-
tación existente, de acolchado tipo MULCH procedente del reciclado de
productos de poda del Ayuntamiento de Madrid en capa uniforme de 10
cm de espesor.

0,00 8,85 0,00

mU14A410 m2 PIEDRA DE ROCALLA

Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coní-
feras enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remo-
delado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de
la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporcio-
nes indicadas en el presente precio.

0,00 73,22 0,00

mU14A420 m2 PIEDRA DE ROCALLA TAMAÑO ESPECIAL

Formación de rocalla de tamaño especial, de piedra caliza de coquera sin
trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, inclu-
yendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras,
distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego,
en la proporciones indicadas en el presente precio.

0,00 74,41 0,00

mU14A430 m3 PIEDRA DE ROCALLA EN JAULAS

Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coní-
feras enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, en jaulas, incluyen-
do el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, dis-
tribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en
la proporciones indicadas en el presente precio.

0,00 177,14 0,00

mU14A440 m2 PIEDRA DE MUSGO

Formación de rocalla de piedras de musgo de granito sin trabajar, conífe-
ras enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, ca-
va y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y
plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indica-
das en el presente precio.

0,00 31,31 0,00

mU14A450 m2 PIEDRA DE MUSGO TAMAÑO ESPECIAL

Formación de rocalla de piedras de musgo de tamaño especial de granito
sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo
el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribu-
ción de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la
proporciones indicadas en el presente precio.

0,00 32,09 0,00

mU14A460 m2 PIEDRA DE MUSGO EN JAULAS

Formación de rocalla, en jaulas, de piedras de musgo de granito sin traba-
jar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remo-
delado, cava del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y
plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indica-
das en el presente precio.

0,00 56,83 0,00

mU14A470 m2 BOLOS BLANCOS DE RIO TAMAÑO ESPECIAL

Suministro y extensión de bolos grandes blancos sobre una cama de pi-
cón seleccionado de textura gruesa y 10 cm. de espesor uniforme, a su
vez sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial anti-
hierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.

0,00 15,98 0,00

mU14A480 m2 PIZARRA NEGRA

Suministro y extensión de pizarra negra irregular sobre una lámina de poli-
propileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación pre-
via del terreno y limpieza final.

0,00 16,59 0,00

mU14A490 m2 PIZARRA ROJA

Suministro y extensión de pizarra roja sobre una lámina de polipropileno
tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del te-
rreno y limpieza final.

0,00 62,94 0,00
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mU14A500 m2 PIZARRA ROJA GRUESA

Suministro y extensión de pizarra roja gruesa sobre una lámina de polipro-
pileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa
del terreno y limpieza final.

0,00 97,96 0,00

mU14A610 m2 CUARCITA

Suministro y extensión de cuarcita sobre una lámina de polipropileno teji-
do de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terre-
no y limpieza final.

0,00 57,79 0,00

mU14A620 m2 GRAVILLA BLANCA

Suministro y extensión de gravilla blanca sobre una lámina de polipropile-
no tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del
terreno y limpieza final.

0,00 12,89 0,00

mU14A630 m2 GRAVILLA VOLCÁN

Suministro y extensión de gravilla volcán sobre una lámina de polipropile-
no tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del
terreno y limpieza final.

0,00 12,47 0,00

mU14A640 t MARMOLINA (BLANCA, MARFIL, ROJA)

Suministro y extensión de marmolina blana sobre una lámina de polipropi-
leno tejido de 180 g/m2 especial antihierbas, incluso preparación previa
del terreno y limpieza final.

0,00 115,18 0,00

mU14A650 t MARMOLINA (MACAEL Y NECRA)

Suministro y extensión de marmolina macael o necra sobre una lámina de
polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación
previa del terreno y limpieza final.

0,00 124,37 0,00

mU14A660 m2 LADRILLO MACHACADO

Suministro y extensión de ladrillo machacado, incluso preparación previa
del terreno y limpieza final.

0,00 32,17 0,00

mU14A670 m3 GRANITO MOLIDO

Suministro de granito molido, incluso preparación previa del terreno y lim-
pieza final.

0,00 47,43 0,00

mU14A680 m3 ARENA DE ALBERO

Suministro y extensión de arena de albero sobre una lámina de polipropile-
no tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del
terreno y limpieza final.

0,00 103,26 0,00

mU14A690 m3 ARENA ROJA

Suministro y extensión de arena roja sobre una lámina de polipropileno teji-
do de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terre-
no y limpieza final.

0,00 105,94 0,00

TOTAL mU14A ....................................................................................... 0,00

ABONOS Y POLÍMEROSmU14B

mU14B010 m2 ABONO MINERAL COMPLEJO

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consisten-
te en: suministro del producto, esparcido del mismo, por medios manua-
les, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su
incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral comple-
jo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sa-
cos de 50 Kg precintados en origen y con suficiente especificación escrita.

0,00 1,08 0,00

mU14B020 m2 SUMINC.ARLITA A GRANEL,150G/M2

Suministro de  arcilla expandida (arlita), producto a granel, extendido del
mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 150g/m2 y 20cm de
profundidad y volteado con motoazada para su incorporación al suelo a
una profundidad media de 15 cm
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0,00 0,98 0,00

mU14B030 m2 APL.POL. TERRACOTTEM O SIMILAR EN ARBUSTOS

Aplicación de polímero TERRACOTTEM o equivalente, compuesto de co-
polimeros de propenámido-propenoato, enriquecido con macroelementos
(N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de planta-
ción de 30x30x30 cml, dosis de aplicación de 30 gr./hoyo, sin incluir la
apertura ni el tapado del hoyo

0,00 0,93 0,00

mU14B040 m2 APL. POLÍMERO TERRACOTTEM O SIMILAR EN ÁRBOL

Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolime-
ros de propenámido-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K
Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de plantación de
70x70x70 cml, dosis de aplicación de 255 gr./hoyo, sin incluir la apertura
ni el tapado del hoyo

0,00 5,76 0,00

mU14B050 m2 APL.POL.TER. O SIMILAR POR M2 DE CESPED

Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolime-
ros de propenámido-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K
Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, la dosificación será de
100 gr. m2 de superficie a tratar.

0,00 2,03 0,00

mU14B060 m3 ESTIERCOL

Suministro y extensión de estiércol bien fermentado, extendido sobre el te-
rreno e incorporado al mismo mediante cava manual o pase de motoculto,
con una dosificación de 0.001m3/m2 (600 gr/m2).

0,00 36,02 0,00

mU14B070 m3 ORUJO DE UVA

Suministro y extensión de orujo de uva.
0,00 2,91 0,00

mU14B080 m3 ABONO ORGÁNICO

Suministro y extensión de abono orgánico.
0,00 8,98 0,00

TOTAL mU14B ....................................................................................... 0,00

PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMESmU14C

mU14C010 ud CHA. EXCELSA DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m de altura
de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 105,41 0,00

mU14C020 ud CHA. EXCELSA DE 1.20-1.40 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m de altura
de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 193,76 0,00

mU14C030 ud CHA. HUMILLIS DE 0.50-0.70 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 81,19 0,00

mU14C040 ud CHA. HUMILLIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 139,88 0,00

mU14C050 ud CHA. HUMILLIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 145,64 0,00

mU14C060 ud CHA. HUMILLIS DE 1.50-1.75 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 218,19 0,00
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mU14C070 ud CHA. HUMILLIS DE 1.75-2.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 451,08 0,00

mU14C080 ud COR. AUSTRALIS DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cordyline australis de 0.80-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 20,02 0,00

mU14C090 ud COR. AUSTRALIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.00-1.25 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 24,51 0,00

mU14C100 ud COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 29,56 0,00

mU14C110 ud PHO.CAN. DE 0.40-0.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.40-0.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 161,54 0,00

mU14C120 ud PHO.CAN. DE 0.50-0.60 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.50-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 225,84 0,00

mU14C130 ud PHO.CAN. DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 1.253,92 0,00

mU14C140 ud PHOENIX DACTYLIFERA DE 3-4 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 1.694,14 0,00

mU14C150 ud PHOENIX DACTYLIFERA DE 5-6 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 2.171,43 0,00

mU14C160 ud TRA. FORTUNEI DE 0.50-1.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 129,79 0,00

mU14C170 ud TRA. FORTUNEI DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 193,85 0,00

mU14C180 ud TRA. FORTUNEI DE 3.5-4 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 463,89 0,00

mU14C190 ud WAS. FILIFERA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 2.00-2.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 370,86 0,00

mU14C200 ud WAS. FILIFERA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 3.00-3.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 502,77 0,00

mU14C210 ud WAS. FILIFERA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia filifera de 4.50-5.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 740,96 0,00
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mU14C220 ud WAS. ROBUSTA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 2.00-2.50 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 338,62 0,00

mU14C230 ud WAS. ROBUSTA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 3.00-3.50 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 483,51 0,00

mU14C240 ud WAS. ROBUSTA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 4.50-5.00 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 692,66 0,00

mU14C250 ud YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso
apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 90,61 0,00

TOTAL mU14C ....................................................................................... 0,00

CONÍFERASmU14D

CONÍFERAS A-JmU14DA

mU14DA010 ud ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 3.5-4.0 m de altu-
ra incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 233,58 0,00

mU14DA020 ud ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 3.5-4.0 m de
altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 253,41 0,00

mU14DA030 ud ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.0-4.5 m de altu-
ra incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 310,51 0,00

mU14DA040 ud ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.0-4.5 m de
altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 336,26 0,00

mU14DA050 ud ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.5-5.0 m de altu-
ra incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 395,23 0,00

mU14DA060 ud ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.5-5.0 m de
altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 410,86 0,00

mU14DA070 ud ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 5.0-6.0 m de altu-
ra incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 480,46 0,00

mU14DA080 ud ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 5.0-6.0 m de
altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 521,66 0,00

mU14DA090 ud ABIES NORDMANNIANA 1.0-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de
1.0-1.25 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 46,17 0,00

mU14DA100 ud ABIES NORDMANNIANA 1.25-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de
1.25-1.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 55,86 0,00
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mU14DA110 ud ABIES NORDMANNIANA 1.50-1.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de
1.50-1.75 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 71,05 0,00

mU14DA120 ud ABIES NORDMANNIANA 1.75-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de
1.75-2.00 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 85,94 0,00

mU14DA130 ud ABIES NORDMANNIANA 2.50-3.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies nordmanniana en cepellón de 2.5-3.50 m
de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 152,56 0,00

mU14DA140 ud ABIES NORDMANNIANA 3.50-4.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies nordmanniana. en cepellón de 3.5-4.50
m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 275,38 0,00

mU14DA150 ud ABIES PINSAPO 1.25-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.25-1.50 m
de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 74,49 0,00

mU14DA160 ud ABIES PINSAPO 1.50-1.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.50-1.75 m
de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 95,73 0,00

mU14DA170 ud ABIES PINSAPO 1.75-2.0 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.75-2.0 m de
altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 117,77 0,00

mU14DA180 ud ABIES PINSAPO 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 2.5-3.00 m de al-
tura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 202,45 0,00

mU14DA190 ud ABIES PINSAPO 3.00-4.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 3.00-4.00m de al-
tura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 364,95 0,00

mU14DA200 ud CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 2.5-3.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 2.50-3.50 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 210,24 0,00

mU14DA210 ud CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 3.5-4.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 3.50-4.50 m de altu-
ra, en cepellón y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.

0,00 347,42 0,00

mU14DA220 ud CEDRUS DEODARA 1.75-2.0 M, CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0
m de altura en contenedor, incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x0.60
m y primer riego.

0,00 75,07 0,00

mU14DA230 ud CEDRUS DEODARA 2.0-2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.0-2.5 m
de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y
primer riego.

0,00 85,53 0,00

mU14DA240 ud CEDRUS DEODARA 2.5-3.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.5-3.0 m
de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y
primer riego.

0,00 128,05 0,00
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mU14DA250 ud CEDRUS DEODARA 3.0-3.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 3.00-3.50
m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x1.00 m y
primer riego.

0,00 228,79 0,00

mU14DA260 ud CEDRUS DEODARA > 3.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de > 3.5  m
de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y pri-
mer riego.

0,00 380,59 0,00

mU14DA270 ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.4-0.6 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de
0.4-0.6 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x
0.4 m y primer riego.

0,00 15,19 0,00

mU14DA280 ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.6-0.8 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de
0.6-0.8 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x
0.4 m y primer riego.

0,00 20,14 0,00

mU14DA290 ud CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS > 0.8 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de >
0.80 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6
m y primer riego.

0,00 38,84 0,00

mU14DA300 ud CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.40-0.60 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.4-0.6 m de altura,
en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.

0,00 17,60 0,00

mU14DA310 ud CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.60-0.80 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.60-0.80 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer rie-
go.

0,00 33,01 0,00

mU14DA320 ud CHAMAECYPARIS PISIFERA > 0.80 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.80-1.00 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer rie-
go.

0,00 40,92 0,00

mU14DA330 ud CRYPTOMERIA JAPONICA 1.25-1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de 1.25 - 1.50 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer rie-
go.

0,00 52,13 0,00

mU14DA340 ud CRYPTOMERIA JAPONICA > 1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de >1.50 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

0,00 110,04 0,00

mU14DA350 ud CUPRESSOCYPARIS 1.75-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 1.75-2.00 m de al-
tura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer
riego.

0,00 49,27 0,00

mU14DA360 ud CUPRESSOCYPARIS 2.0-2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 2.0-2.5 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer rie-
go.

0,00 52,36 0,00

mU14DA370 ud CUPRESSOCYPARIS > 2.5  M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressocyparis leylandii de > 2.50  m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer rie-
go.

0,00 128,10 0,00
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mU14DA380 ud CUPRESSUS ARIZÓNICA 1.0 - 2.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizó-
nica fastigiata de 1.00-2.00  m de altura, en cepellón, incluso apertura de
hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

0,00 36,91 0,00

mU14DA390 ud CUPRESSUS ARIZÓNICA 2.0-2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizó-
nica fastigiata de 2.00-2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de
hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.

0,00 67,81 0,00

mU14DA400 ud CUPRESSUS ARIZÓNICA > 2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizó-
nica fastigiata de > 2.5  m de altura y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer rie-
go.

0,00 102,30 0,00

mU14DA410 ud CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.00-2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepe-
llón, de 2.00 - 2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x
1.00 m, y primer riego.

0,00 103,86 0,00

mU14DA420 ud CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepe-
llón, de 2.50 - 3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x
1.00 m, y primer riego.

0,00 133,20 0,00

mU14DA430 ud CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA 1.50-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de
1.50 -2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m, y pri-
mer riego.

0,00 52,36 0,00

mU14DA440 ud CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA > 2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de >
2.00  m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y pri-
mer riego.

0,00 78,11 0,00

mU14DA450 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.50-0.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de
0.50-0.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40
x 0.40 m y primer riego

0,00 9,26 0,00

mU14DA460 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.75-1.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de
0.75-1.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40
x 0.40 m y primer riego.

0,00 13,28 0,00

mU14DA470 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.00-1.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 1.0-1.75
m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego.

0,00 16,09 0,00

mU14DA480 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.75-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de
1.75-2.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60
x 0.60 m y primer riego.

0,00 24,55 0,00

mU14DA490 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de
2.00-2.50 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00
x 1.00 m y primer riego.

0,00 29,67 0,00

mU14DA500 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de
2.50-3.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00
x 1.00 m y primer riego.
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0,00 55,95 0,00

mU14DA510 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.50-1.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.50-1.75
m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego.

0,00 78,11 0,00

mU14DA520 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.75-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.75-2.00
m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego.

0,00 88,41 0,00

mU14DA530 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.0-2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.00-2.50
m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m
y primer riego.

0,00 104,89 0,00

mU14DA540 ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.5-3.0M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.50-3.00
m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m
y primer riego.

0,00 148,65 0,00

mU14DA550 ud GINKGO BILOBA 2.50-3.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 2.50-3.00 m de altura, en con-
tenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 138,35 0,00

mU14DA560 ud GINKGO BILOBA 3.00-3.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 3.00-3.50 m de altura, en con-
tenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 184,70 0,00

mU14DA570 ud GINKGO BILOBA > 3.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de > 3.50 m de altura, en conte-
nedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 267,59 0,00

mU14DA580 ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA < 0.60 m MACETA

Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de <0.60 m, en ma-
ceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.

0,00 17,52 0,00

mU14DA590 ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.60-0.80 MACETA

Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.60-0.80 m, en
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.

0,00 26,38 0,00

mU14DA600 ud JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.80-1.00 MACETA

Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.80-1.00 m, en
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.

0,00 27,95 0,00

mU14DA610 ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.40 - 0.60 m
de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y pri-
mer riego.

0,00 14,97 0,00

mU14DA620 ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.60-0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.60 - 0.80 m
de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y pri-
mer riego.

0,00 22,63 0,00

mU14DA630 ud JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA >  0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de > 0.80 m de al-
tura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer rie-
go.

0,00 32,56 0,00
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mU14DA640 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40
- 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.

0,00 14,42 0,00

mU14DA650 ud JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60
- 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.

0,00 22,71 0,00

mU14DA660 ud JUNIPERUS HORIZONTALIS/PFITZERIANA > 0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de >
0.80  m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m, y primer riego.

0,00 35,72 0,00

mU14DA670 ud JUNIPERUS SABINA 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.40 - 0.60 m de longitud
de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y
primer riego.

0,00 10,87 0,00

mU14DA680 ud JUNIPERUS SABINA 0.60-0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.60 - 0.80 m de longitud
de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y
primer riego.

0,00 16,74 0,00

mU14DA690 ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.40 - 0.60 m de longi-
tud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40
m, y primer riego.

0,00 13,75 0,00

mU14DA700 ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.60-1.00 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.60 - 1.00 m de longi-
tud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40
m, y primer riego.

0,00 20,27 0,00

mU14DA710 ud JUNIPERUS OXYCEDRUS 1.00-1.20 M MACETA

Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 1.00-1.20 m de longi-
tud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60
m, y primer riego.

0,00 23,36 0,00

TOTAL mU14DA..................................................................................... 0,00

CONÍFERAS L-ZmU14DB

mU14DB010 ud LARIX DECIDUA / KAEMPFER 1.00- 1.50 M CONT.

Suministro y plantación de Larix decidua / kaempferi de 1.00-1.50 m de al-
tura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 30,50 0,00

mU14DB020 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 0.50-0.75 M, CONT.

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.50-0.75 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer rie-
go.

0,00 63,25 0,00

mU14DB030 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 0.75-1.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.75-1.00 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer rie-
go.

0,00 79,73 0,00

mU14DB040 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 1.50-2.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 1.5-2.0 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer rie-
go.

0,00 114,16 0,00
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mU14DB050 ud LIBOCEDRUS DECURRENS 2.00-2.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 2.0-2.5 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 134,76 0,00

mU14DB060 ud LIBOCEDRUS DECURRENS > 2.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de > 2.50 m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 220,75 0,00

mU14DB070 ud METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES 2.50-3.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de 2.50-3.00 m
de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y
primer riego.

0,00 138,76 0,00

mU14DB080 ud METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES > 3.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de > 3.00 m de
altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y pri-
mer riego.

0,00 287,70 0,00

mU14DB090 ud PICEA ABIES EXCELSA 2.5-3.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Picea abies excelsa de 2.50-3.00 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer rie-
go.

0,00 122,90 0,00

mU14DB100 ud PICEA ABIES EXCELSA > 3.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Picea abies excelsa de > 3.00  m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.

0,00 249,07 0,00

mU14DB110 ud PICEA PUNGENS GLAUCA 0.4-0.6 M, CONT.

Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 0.40-0.60 m de altu-
ra, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y pri-
mer riego.

0,00 12,93 0,00

mU14DB120 ud PICEA PUNGENS GLAUCA 1.50-2.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 1.50 - 2.00 m de altu-
ra, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 181,11 0,00

mU14DB130 ud PICEA PUNGENS GLAUCA > 2.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Picea pungens glauca de > 2.00 m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 289,26 0,00

mU14DB140 ud PINUS HALEPENSIS 0.50-0.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.50-0.75 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 11,44 0,00

mU14DB150 ud PINUS HALEPENSIS 0.75-1.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.75-1.00 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 16,06 0,00

mU14DB160 ud PINUS HALEPENSIS 1.00-1.25 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.00-1.25 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

0,00 21,71 0,00

mU14DB170 ud PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 38,56 0,00
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mU14DB180 ud PINUS HALEPENSIS 2.00-2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de 2.00-2.50 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 50,30 0,00

mU14DB190 ud PINUS HALEPENSIS >2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus halepensis de >2.50 m de altura, en ce-
pellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 112,60 0,00

mU14DB200 ud PINUS MUGO 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.40-0.60 m de altura, en mace-
ta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 22,40 0,00

mU14DB210 ud PINUS MUGO 0.60-0.80 M, CONT.

Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.60-0.80 m de altura, en conte-
nedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 27,86 0,00

mU14DB220 ud PINUS MUGO > 0.80  M, CONT.

Suministro y plantación de Pinus mugo de > 0.80 m de altura, en contene-
dor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 34,62 0,00

mU14DB230 ud PINUS NIGRA AUSTRIACA 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de 2.50 - 3.00 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 138,35 0,00

mU14DB245 ud PINUS NIGRA SALZMANNII 2.50-3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pinus nigra salzmannii de 2.50 - 3.00 m de altu-
ra, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y pri-
mer riego.

0,00 131,65 0,00

mU14DB240 ud PINUS NIGRA AUSTRIACA > 3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de > 3.00  m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 192,42 0,00

mU14DB250 ud PINUS PINASTER 1.25-1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 27,32 0,00

mU14DB260 ud PINUS PINASTER 1.50-1.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-1.75 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 31,44 0,00

mU14DB270 ud PINUS PINEA 0.50-0.75 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.50-0.75 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 12,96 0,00

mU14DB280 ud PINUS PINEA 0.75-1.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 23,66 0,00

mU14DB290 ud PINUS PINEA 1.00-1.25 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.00-1.25 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 25,67 0,00

mU14DB300 ud PINUS PINEA 1.25-1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 34,32 0,00

mU14DB310 ud PINUS PINEA 1.50-2.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-2.00 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 78,11 0,00
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mU14DB320 ud PINUS PINEA 2.00-2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de 2.0-2.5 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.

0,00 98,71 0,00

mU14DB330 ud PINUS PINEA > 2.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus pinea de > 2.50 m de altura, en cepellón,
incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 215,60 0,00

mU14DB340 ud PINUS SYLVESTRIS 0.40-0.60 M MACETA

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.40 - 0.60 m de altura, en
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 10,87 0,00

mU14DB350 ud PINUS SYLVESTRIS 0.60-0.80 M MACETA

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.60 - 0.80 m de altura, en
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 12,52 0,00

mU14DB360 ud PINUS SYLVESTRIS 0.80-1.00 M MACETA

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.80 - 1.00 m de altura, en
maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 19,37 0,00

mU14DB370 ud PINUS SYLVESTRIS 2.00-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 2.00 - 3.00 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 184,70 0,00

mU14DB380 ud PINUS SYLVESTRIS > 3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de > 3.00 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 316,02 0,00

mU14DB385 ud PINUS SYLVESTRIS 2.50 -3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 2.50 - 3.00 m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 193,97 0,00

mU14DB390 ud SEQUOIA SEMPERVIRENS 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 2.50 - 3.00 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 164,10 0,00

mU14DB400 ud SEQUOIA SEMPERVIRENS 3.00-3.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 3.00 - 3.50 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 210,45 0,00

mU14DB410 ud SEQUOIA SEMPERVIRENS > 3.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de > 3.50  m de altura,
en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 272,74 0,00

mU14DB420 ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 2.50-3.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 2.50 - 3.00 m de
altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y pri-
mer riego.

0,00 184,70 0,00

mU14DB430 ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 3.00-3.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 3.00 - 3.50 m de
altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y pri-
mer riego.

0,00 220,75 0,00

mU14DB440 ud SEQUOIADENDRON GIGANTEUM  > 3.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum > 3.50 m de altu-
ra, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer
riego.

0,00 262,44 0,00
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mU14DB450 ud TAXODIUM DISTICHUM 2.0-2.5 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.0-2.5 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 134,76 0,00

mU14DB460 ud TAXODIUM DISTICHUM 2.5-3.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.50 - 3.00 m de altura,
en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 189,85 0,00

mU14DB470 ud TAXODIUM DISTICHUM > 3.0 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxodium distichum de > 3.00 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 287,70 0,00

mU14DB480 ud TAXUS BACCATA 0.40-0.60 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.40-0.60 m de altura, en ce-
pellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 25,49 0,00

mU14DB490 ud TAXUS BACCATA 0.75-1.00 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.75-1.00 m de altura, en ce-
pellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 48,88 0,00

mU14DB500 ud TAXUS BACCATA 1.00-1.25 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.00 - 1.25 m de altura, en
cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.

0,00 74,79 0,00

mU14DB510 ud TAXUS BACCATA 1.25-1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.25-1.50 m de altura, en ce-
pellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 91,27 0,00

mU14DB515 ud TAXUS BACCATA 1.25-1.50 M CONT.

Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.25-1.50 m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go.

0,00 111,81 0,00

mU14DB520 ud TAXUS BACCATA >1.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Taxus baccata de > 1.50  m de altura, en conte-
nedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 196,56 0,00

mU14DB530 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.40-0.75 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.40-0.75 m
de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m
y primer riego.

0,00 13,96 0,00

mU14DB540 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.75-1.25 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.75-1.25 m
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 32,56 0,00

mU14DB550 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 1.25-1.50 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 1.25-1.50 m
de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 49,16 0,00

mU14DB560 ud THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" > 1.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de > 1.50 m de al-
tura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 103,86 0,00

mU14DB570 ud THUJA ORIENTALIS <1.25 M CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja orientalis de < 1.25 m de altura, en cepe-
llón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 32,56 0,00
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mU14DB580 ud THUJA ORIENTALIS 1.25-1.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.25-1.50 m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go.

0,00 61,40 0,00

mU14DB590 ud THUJA ORIENTALIS 1.5-2.0 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.50 - 2.00 m de altura, en
contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go.

0,00 114,16 0,00

mU14DB600 ud THU.ORI.  "PYRAMIDALIS AUREA" 0.50-1.00 M, CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de
0.50-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x
0.40 x 0.40 m y primer riego.

0,00 26,09 0,00

mU14DB610 ud THU.ORI.  "PYRAMIDALIS AUREA" 1.00-1.50 M, CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 1.00 -
1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0.60 m y primer riego.

0,00 60,37 0,00

mU14DB620 ud THU.ORI.  "PYRAMIDALIS AUREA" 1.50-2.00 M, CEPELLÓN

Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de
1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x 0.60 m y primer riego.

0,00 97,80 0,00

mU14DB630 ud THU.ORI.  "PYRAMIDALIS AUREA" > 2.00 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de > 2.00
m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m
y primer riego.

0,00 148,30 0,00

mU14DB640 ud THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.00-1.25 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.00 - 1.25 m de al-
tura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 24,32 0,00

mU14DB650 ud THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.25-1.50 M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.25 - 1.50 m de al-
tura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego.

0,00 42,86 0,00

mU14DB660 ud THUJA PLICATA ATROVIRENS > 1.50  M, CONT.

Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de > 1.50  m de altura,
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
riego.

0,00 62,66 0,00

TOTAL mU14DB..................................................................................... 0,00

TOTAL mU14D ....................................................................................... 0,00

FRONDOSASmU14E

FRONDOSAS A-BmU14EA

mU14EA010 ud ACACIA DEALBATA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acacia dealbata de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 186,26 0,00

mU14EA020 ud ACACIA DEALBATA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acacia dealbata de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 228,83 0,00
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mU14EA030 ud ACACIA DEALBATA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 272,75 0,00

mU14EA053 ud ACER CAMPESTRE DE 10-12 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer campestre "Elsrijk" de 10-12 cm de circun-
ferencia,  incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 87,81 0,00

mU14EA040 ud ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz
desnuda.

0,00 45,15 0,00

mU14EA055 ud ACER CAMPESTRE DE 14-16 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia,
 incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 69,12 0,00

mU14EA050 ud ACER CAMPESTRE DE 14-16 RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz
desnuda.

0,00 53,81 0,00

mU14EA056 ud ACER FREEMANII 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Freemanii de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 139,53 0,00

mU14EA057 ud ACER FREEMANII 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer freemanii de 14-16 cm de circunferencia, 
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 172,53 0,00

mU14EA058 ud ACER FREEMANII 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer freemanii de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.6 0x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 202,87 0,00

mU14EA060 ud ACER MONPESULANUM 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer monpesulanum de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 148,17 0,00

mU14EA070 ud ACER MONPESULANUM 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer monpesulanum de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 0x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 184,80 0,00

mU14EA080 ud ACER NEG.12-14CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer negundo de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 44,79 0,00

mU14EA090 ud ACER NEG.14-16CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer negundo de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 58,82 0,00

mU14EA100 ud ACER NEG.14-16CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer negundo de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz
desnuda.
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0,00 54,62 0,00

mU14EA110 ud ACER NEG.16-18CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer negundo de 16-18 cm de circunferencia,
en contenedor y hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m

0,00 75,36 0,00

mU14EA120 ud ACER NEG.16-18CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer negundo de 16-18 cm de circunferencia,
en raíz desnuda y hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m

0,00 64,72 0,00

mU14EA130 ud ACER NEG.>18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer negundo de más de 18 cm de circunferen-
cia, en contenedor y hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m

0,00 96,54 0,00

mU14EA140 ud ACER NEG.>18 CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer negundo de > 18 cm de circunferencia, en
raíz desnuda y hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m

0,00 77,08 0,00

mU14EA150 ud ACER NEG.VAR.14-16CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer negundo variegata de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 101,11 0,00

mU14EA160 ud ACER NEG.VAR.14-16CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer negundo variegata de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 112,43 0,00

mU14EA170 ud ACER NEG.VAR.14-16CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer negundo variegata de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego, en
raíz desnuda.

0,00 90,81 0,00

mU14EA290 ud ACER PLA. "CRIMSON KING" DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de > 18 cm de
circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.8 x 0.8 x 0.8 m y primer rie-
go, en cepellón.

0,00 169,91 0,00

mU14EA250 ud ACER PLA."CRI. KING" DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de 14-16 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer
riego, en cepellón.

0,00 125,77 0,00

mU14EA260 ud ACER PLA."CRI. KING" DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de 14-16 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 166,97 0,00

mU14EA270 ud ACER PLA."CRI. KING" DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de 16-18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer
riego, en cepellón.

0,00 149,46 0,00

mU14EA280 ud ACER PLA."CRI. KING" DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de 16-18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 187,57 0,00

mU14EA300 ud ACER PLA."CRI. KING" DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer platanoides "Crimson King" de más de 18
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.8 x 0.8 x 0.8 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 191,44 0,00
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mU14EA180 ud ACER PLAT.12-14CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 12-14
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en raíz desnuda.

0,00 47,18 0,00

mU14EA190 ud ACER PLAT.14-16CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 14-16
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en cepellón.

0,00 63,00 0,00

mU14EA200 ud ACER PLAT.14-16CM RAÍZ DESN.

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 14-16
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en raíz desnuda.

0,00 60,27 0,00

mU14EA210 ud ACER PLAT.16-18CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 16-18
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en cepellón.

0,00 67,22 0,00

mU14EA220 ud ACER PLAT.16-18CM RAÍZ DESN.

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de 16-18
cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en raíz desnuda.

0,00 66,42 0,00

mU14EA230 ud ACER PLAT.> 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de > 18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 84,60 0,00

mU14EA240 ud ACER PLAT.> 18 CM RAÍZ DESN.

Suministro y plantación de Acer platanoides y pseudoplatanus de > 18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en raíz desnuda.

0,00 73,30 0,00

mU14EA310 ud ACER RUBRUM 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer rubrum de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 060 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 82,57 0,00

mU14EA315 ud ACER RUBRUM 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer rubrum de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 93,79 0,00

mU14EA321 ud ACER SACHARINUM 12-14CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 12-14 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 56,66 0,00

mU14EA320 ud ACER SACHARINUM 12-14CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 12-14 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.

0,00 41,03 0,00

mU14EA323 ud ACER SACHARINUM 14-16CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 14-16 cm de circunferen-
cia,  incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 68,56 0,00

mU14EA322 ud ACER SACHARINUM 14-16CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.
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0,00 48,71 0,00

mU14EA325 ud ACER SACHARINUM 16-18CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, en contenedor.

0,00 84,78 0,00

mU14EA324 ud ACER SACHARINUM 16-18CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, en raiz desnuda.

0,00 62,66 0,00

mU14EA327 ud ACER SACHARINUM 18-20CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 18-20 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, en contenedor.

0,00 114,16 0,00

mU14EA326 ud ACER SACHARINUM 18-20CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 18-20 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.

0,00 78,45 0,00

mU14EA329 ud ACER SACHARINUM 20-25CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 20-25 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, en contenedor.

0,00 136,36 0,00

mU14EA328 ud ACER SACHARINUM 20-25CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Acer Sacharinum de 20-25 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, en raíz desnuda.

0,00 101,32 0,00

mU14EA330 ud AESCULUS CARNEA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus carnea de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 159,36 0,00

mU14EA340 ud AESCULUS CARNEA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aesculus carnea de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 172,05 0,00

mU14EA350 ud AESCULUS CARNEA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus carnea de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 176,50 0,00

mU14EA360 ud AESCULUS CARNEA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aesculus carnea de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 208,68 0,00

mU14EA370 ud AESCULUS CARNEA DE >18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus carnea de >18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 212,24 0,00

mU14EA380 ud AESCULUS CARNEA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aesculus carnea de >18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 220,71 0,00

mU14EA390 ud AESCULUS HIPOCASTANEA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus hipocastanea de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en cepellón.

0,00 114,50 0,00
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mU14EA400 ud AESCULUS HIPOCASTANEA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus hipocastaneade 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 139,91 0,00

mU14EA410 ud AESCULUS HIPOCASTANEA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Aesculus hipocastanea de >18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 176,50 0,00

mU14EA420 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE 14-16 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 50,41 0,00

mU14EA430 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE 14-16 RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 37,25 0,00

mU14EA440 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE 16-18 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 67,12 0,00

mU14EA450 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE 16-18 RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 52,70 0,00

mU14EA460 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE > 18 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 90,29 0,00

mU14EA470 ud AILANTHUS ALTISSIMA DE > 18 RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ailanthus altissima de >18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 63,00 0,00

mU14EA480 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 90,81 0,00

mU14EA490 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE 14-16 CM CONTENEDOR

Albizia julibrissin de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 99,05 0,00

mU14EA500 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 107,24 0,00

mU14EA510 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Albizia julibrissin de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 108,31 0,00

mU14EA520 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Albizia julibrissin de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 117,17 0,00
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mU14EA530 ud ALBIZIA JULIBRISSIN DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Albizia julibrissin de >18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 123,27 0,00

mU14EA540 ud ALNUS SSP DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Alnus ssp. de 14-16 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 48,88 0,00

mU14EA550 ud ALNUS SSP DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Alnus ssp. de 14-16 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 73,30 0,00

mU14EA560 ud ALNUS SSP DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Alnus ssp. de 16-18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 60,48 0,00

mU14EA570 ud ALNUS SSP DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Alnus ssp. de 16-18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 82,56 0,00

mU14EA595 ud ALNUS SSP DE 20-25 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Alnus ssp. de  20-25 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 1 x 1x 1 m y primer riego, en cepellón.

0,00 84,63 0,00

mU14EA590 ud ALNUS SSP DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Alnus ssp. de > 18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

0,00 89,18 0,00

mU14EA580 ud ALNUS SSP DE >18CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Alnus ssp. de > 18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 68,64 0,00

mU14EA600 ud BETULA ALBA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula pendula de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 47,52 0,00

mU14EA610 ud BETULA ALBA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula pendula de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 53,00 0,00

mU14EA620 ud BETULA ALBA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 50,64 0,00

mU14EA630 ud BETULA ALBA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula pendula de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 75,20 0,00

mU14EA640 ud BETULA ALBA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula alba de > 18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 70,45 0,00

mU14EA650 ud BETULA ALBA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula alba de > 18 cm de circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 94,15 0,00
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mU14EA660 ud BETULA PENDULA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula alba de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 56,90 0,00

mU14EA670 ud BETULA PENDULA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula alba de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 138,14 0,00

mU14EA680 ud BETULA PENDULA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula pendula de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 71,44 0,00

mU14EA690 ud BETULA PENDULA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula alba de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo, de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 94,81 0,00

mU14EA700 ud BETULA PENDULA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Betula pendula de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 107,98 0,00

mU14EA710 ud BETULA PENDULA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Betula pendula de >18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 121,71 0,00

mU14EA715 ud BRO. PAPYRIFERA 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 88,75 0,00

mU14EA725 ud BRO. PAPYRIFERA 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 16-18 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 99,05 0,00

mU14EA720 ud BROUSSONETIA PAPYRIFERA 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 104,20 0,00

mU14EA730 ud BROUSSONETIA PAPYRIFERA 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 16-18 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 119,65 0,00

mU14EA740 ud BROUSSONETIA PAPYRIFERA > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 171,15 0,00

TOTAL mU14EA..................................................................................... 0,00
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FRONDOSAS C-GmU14EB

mU14EB010 ud CARPINUS BETULUS 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 12-14 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en ce-
pellón.

0,00 88,75 0,00

mU14EB020 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en ce-
pellón.

0,00 109,35 0,00

mU14EB030 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en
contenedor.

0,00 132,01 0,00

mU14EB040 ud CARPINUS BETULUS 14-16 CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en ra-
íz desnuda.

0,00 112,44 0,00

mU14EB050 ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en ce-
pellón.

0,00 126,83 0,00

mU14EB060 ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en
contenedor.

0,00 139,21 0,00

mU14EB070 ud CARPINUS BETULUS 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en ra-
íz desnuda.

0,00 115,52 0,00

mU14EB080 ud CARPINUS BETULUS > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en cepe-
llón.

0,00 132,51 0,00

mU14EB090 ud CARPINUS BETULUS > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en conte-
nedor.

0,00 155,58 0,00

mU14EB100 ud CATALPA BIGNONIODES DE 12-14 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 12-14 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
raíz desnuda.

0,00 32,79 0,00

mU14EB110 ud CATALPA BIGNONIODES DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 45,14 0,00

mU14EB120 ud CATALPA BIGNONIODES DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 48,14 0,00
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mU14EB130 ud CATALPA BIGNONIODES DE 14-16 CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
raíz desnuda.

0,00 35,37 0,00

mU14EB140 ud CAT. BIGNONIODES DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
raíz desnuda.

0,00 40,00 0,00

mU14EB150 ud CATALPA BIGNONIODES DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Catalpa bignonioides de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 52,36 0,00

mU14EB160 ud CATALPA BUNGEI DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Catalpa bungei de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 54,41 0,00

mU14EB170 ud CATALPA BUNGEI DE 14-16 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bungei de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz
desnuda.

0,00 38,95 0,00

mU14EB180 ud CATALPA BUNGEI DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Catalpa bungei de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 57,51 0,00

mU14EB190 ud CATALPA BUNGEI DE 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bungei de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz
desnuda.

0,00 43,40 0,00

mU14EB200 ud CATALPA BUNGEI DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Catalpa bungei de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 57,82 0,00

mU14EB210 ud CATALPA BUNGEI DE > 18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Catalpa bungei de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en raíz
desnuda

0,00 46,52 0,00

mU14EB220 ud CELTIS AUSTRALIS DE 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis australis de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepe-
llón.

0,00 76,39 0,00

mU14EB230 ud CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis australis de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepe-
llón.

0,00 82,54 0,00

mU14EB240 ud CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis australis de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en conte-
nedor.

0,00 97,91 0,00

mU14EB250 ud CELTIS AUSTRALIS DE 14-16 CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Celtis australis de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en raíz
desnuda.
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0,00 78,01 0,00

mU14EB260 ud CELTIS AUSTRALIS DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis australis de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego cepellón.

0,00 104,45 0,00

mU14EB270 ud CELTIS AUSTRALIS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis australis de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 119,50 0,00

mU14EB280 ud CELTIS AUSTRALIS DE 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Celtis australis de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego raiz desnu-
da.

0,00 101,78 0,00

mU14EB290 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 159,22 0,00

mU14EB300 ud CELTIS AUSTRALIS DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis australis de > 18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 174,20 0,00

mU14EB310 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 63,92 0,00

mU14EB320 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 78,42 0,00

mU14EB330 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 82,54 0,00

mU14EB340 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 97,52 0,00

mU14EB350 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de >18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 128,17 0,00

mU14EB360 ud CELTIS OCCIDENTALIS DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Celtis occidentalis de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 146,93 0,00

mU14EB370 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 132,34 0,00

mU14EB380 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE 14-16 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.

0,00 111,82 0,00
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mU14EB390 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 182,95 0,00

mU14EB400 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.

0,00 139,57 0,00

mU14EB410 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 204,64 0,00

mU14EB420 ud CERCIS SILIQUASTRUM DE > 18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Cercis siliquastrum de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en ra-
íz desnuda.

0,00 167,05 0,00

mU14EB424 ud CHITALPA TASHKENTENSIS 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de xChitalpa tashkentensis de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 102,95 0,00

mU14EB425 ud CHITALPA TASHKENTENSIS 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de xChitalpa tashkentensis de 16-18 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 124,68 0,00

mU14EB426 ud CHITALPA TASHKENTENSIS 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de xChitalpa tashkentensis de 18-20 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 146,11 0,00

mU14EB427 ud CHITALPA TASHKENTENSIS 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de xChitalpa tashkentensis de 20-25 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 185,36 0,00

mU14EB430 ud CRATAEGUS MONOGINA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Crataegus monogina de 14-16 cm de circunfe-
rencia en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 111,72 0,00

mU14EB440 ud CRATAEGUS MONOGINA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación  de Crataegus monogina de 16-18 cm de circunfe-
rencia en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego.

0,00 134,48 0,00

mU14EB450 ud CRATAEGUS MONOGINA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación  de Crataegus monogina de > 18 cm de circunfe-
rencia en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y
primer riego.

0,00 163,94 0,00

mU14EB460 ud ELAE. ANGUSTIFOLIA DE 12-14 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de 12-14 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 62,46 0,00

mU14EB470 ud ELAE. ANGUSTIFOLIA DE 14-16 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.
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0,00 73,30 0,00

mU14EB480 ud ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 108,32 0,00

mU14EB490 ud ELAE. ANGUSTIFOLIA DE 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 99,05 0,00

mU14EB500 ud ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 132,26 0,00

mU14EB510 ud ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA DE >18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Elaeagnus angustifolia de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 111,35 0,00

mU14EB520 ud FAGUS SYLVATICA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Fagus sylvatica de 14-16 cm de circunferencia
en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go.

0,00 197,93 0,00

mU14EB530 ud FAGUS SYLVATICA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fagus sylvatica de 14-16 cm de circunferencia
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
riego.

0,00 217,50 0,00

mU14EB540 ud FAGUS SYLVATICA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Fagus sylvatica de 16-18 cm de circunferencia
en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go.

0,00 226,27 0,00

mU14EB550 ud FAGUS SYLVATICA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fagus sylvatica de 16-18 cm de circunferencia
en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
riego.

0,00 253,55 0,00

mU14EB560 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 52,70 0,00

mU14EB570 ud FRA. ANGUSTIFOLIA DE 12-14 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 12-14 cm de circunfe-
rencia,  incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 44,66 0,00

mU14EB580 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 72,55 0,00

mU14EB590 ud FRA. ANGUSTIFOLIA DE 14-16 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 14-16 cm de circunfe-
rencia,  incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 54,14 0,00
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mU14EB600 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego. en
contenedor.

0,00 80,87 0,00

mU14EB610 ud FRA. ANGUSTIFOLIA DE 16-18 CM RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 63,61 0,00

mU14EB620 ud FRA. ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 89,72 0,00

mU14EB630 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de >18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contendor.

0,00 114,50 0,00

mU14EB635 ud FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 18-20  CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Fraxisnus angustifolia de 18-20  cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 116,35 0,00

mU14EB640 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 41,31 0,00

mU14EB650 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 56,76 0,00

mU14EB660 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz 
desnuda.

0,00 50,53 0,00

mU14EB670 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 77,36 0,00

mU14EB680 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 102,36 0,00

mU14EB690 ud FRAXINUS EXCELSIOR DE >18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus excelsior de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz 
desnuda.

0,00 75,77 0,00

mU14EB700 ud FRAXINUS ORNUS DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz 
desnuda.

0,00 56,48 0,00

mU14EB710 ud FRAXINUS ORNUS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.
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0,00 66,73 0,00

mU14EB720 ud FRAXINUS ORNUS DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 72,96 0,00

mU14EB730 ud FRAXINUS ORNUS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 97,20 0,00

mU14EB740 ud FRAXINUS ORNUS DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz 
desnuda.

0,00 116,50 0,00

mU14EB750 ud FRAXINUS ORNUS DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus ornus de > 18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 135,56 0,00

mU14EB752 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 14-16 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, a raiz  desnuda.

0,00 46,18 0,00

mU14EB753 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 14-16 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 131,82 0,00

mU14EB754 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 16-18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, a raiz desnuda.

0,00 54,17 0,00

mU14EB755 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 16-18 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 138,72 0,00

mU14EB756 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 18-20 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 18-20 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, a raiz  desnuda.

0,00 65,31 0,00

mU14EB757 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 18-20 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 171,84 0,00

mU14EB758 ud FRAXINUS OXYCARPA DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Fraxisnus Oxycarpa "Raywood" de 20-25 cm
de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 191,75 0,00

mU14EB760 ud GINKGO BILOBA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 12-14 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 140,25 0,00
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mU14EB770 ud GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 185,62 0,00

mU14EB780 ud GINKGO BILOBA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 243,01 0,00

mU14EB790 ud GINKGO BILOBA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 18-20 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 325,65 0,00

mU14EB800 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS DE 12-14 CM CEPELLON

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de 12-14 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 35,19 0,00

mU14EB810 ud GLE. TRIACANTHOS DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raíz desnuda.

0,00 46,52 0,00

mU14EB820 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 52,70 0,00

mU14EB830 ud GLE. TRIACANTHOS DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raíz desnuda.

0,00 54,40 0,00

mU14EB840 ud GLEDITSIA TRIACANTHOS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 68,36 0,00

mU14EB850 ud GLE. TRIACANTHOS DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de >18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz
desnuda.

0,00 108,03 0,00

mU14EB860 ud GLE. TRIACANTHOS DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Gleditsia triacanthos de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 86,84 0,00

TOTAL mU14EB..................................................................................... 0,00

FRONDOSAS H-MmU14EC

mU14EC010 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 114,16 0,00

mU14EC020 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 134,76 0,00

200322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU14EC030 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 119,31 0,00

mU14EC040 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 170,81 0,00

mU14EC050 ud HIBISCUS SYRIACUS DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de >18 cm de circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 139,91 0,00

mU14EC060 ud HIBISCUS SYRIACUS DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de > 18 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 206,86 0,00

mU14EC070 ud JUGLANS NIGRA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Juglans nigra de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 41,03 0,00

mU14EC080 ud JUGLANS NIGRA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans nigra de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 53,39 0,00

mU14EC090 ud JUGLANS NIGRA DE 16-18 CM  CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans nigra de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 63,69 0,00

mU14EC100 ud JUGLANS NIGRA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Juglans nigra de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 46,18 0,00

mU14EC110 ud JUGLANS NIGRA DE >18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Juglans nigra de > 18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 59,06 0,00

mU14EC120 ud JUGLANS NIGRA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans nigra de >18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 86,35 0,00

mU14EC130 ud JUGLANS REGIA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Juglans regia de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 41,03 0,00

mU14EC140 ud JUGLANS REGIA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans regia de 14-16 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 57,51 0,00

mU14EC150 ud JUGLANS REGIA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUD

Suministro y plantación de Juglans regia de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.
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0,00 52,36 0,00

mU14EC160 ud JUGLANS REGIA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans regia de 16-18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 67,81 0,00

mU14EC170 ud JUGLANS REGIA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Juglans regia de > 18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 67,81 0,00

mU14EC180 ud JUGLANS REGIA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Juglans regia de > 18 cm de circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 89,44 0,00

mU14EC190 ud KOE. PANICULATA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 12-14 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
a raiz desnuda.

0,00 88,41 0,00

mU14EC200 ud KOE. PANICULATA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 14 - 16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
a raiz desnuda.

0,00 102,01 0,00

mU14EC210 ud KOE. PANICULATA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 14-16 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor

0,00 118,08 0,00

mU14EC220 ud KOE. PANICULATA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 16-18 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
a raiz desnuda

0,00 128,79 0,00

mU14EC230 ud KOE. PANICULATA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de 16-18 cm de circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor

0,00 149,39 0,00

mU14EC240 ud KOE. PANICULATA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 143,88 0,00

mU14EC250 ud KOELREUTERIA PANICULATA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Koelreuteria paniculata de >18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor

0,00 163,27 0,00

mU14EC255 ud LAURUS NOBILIS BOLA 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis bola de 14-16 cm  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 46,49 0,00

mU14EC260 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 12-14 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor

0,00 166,00 0,00
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mU14EC270 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 181,45 0,00

mU14EC280 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 14-16 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor

0,00 202,05 0,00

mU14EC290 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 248,40 0,00

mU14EC300 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de 16-18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor

0,00 266,94 0,00

mU14EC310 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 358,09 0,00

mU14EC320 ud LAGERSTROEMIA INDICA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lagerstroemia indica de > 18 cm de circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor

0,00 369,94 0,00

mU14EC330 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / / j. "variegatum" de
12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 47,21 0,00

mU14EC340 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 12-14
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 57,51 0,00

mU14EC350 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / / j. "variegatum" de
14-16 cm. circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 72,96 0,00

mU14EC360 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 14-16
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 94,93 0,00

mU14EC370 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 16-18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en cepellón.

0,00 113,47 0,00

mU14EC380 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 16-18
cm. circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 133,55 0,00

mU14EC390 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 18-20 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de  18-20
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en cepellón.
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0,00 145,91 0,00

mU14EC400 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 18-20
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 160,33 0,00

mU14EC410 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 20-25 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 20-25
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y pri-
mer riego, en cepellón.

0,00 181,45 0,00

mU14EC420 ud LIGUSTRUM JAPONICUM 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ligustrum japonicum / j. "variegatum" de 20-25
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 202,05 0,00

mU14EC430 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 12-14 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 78,45 0,00

mU14EC440 ud LIQ. STYRACIFLUA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 12-14 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 88,75 0,00

mU14EC450 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 14-16 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 140,25 0,00

mU14EC460 ud LIQ. STYRACIFLUA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 14-16 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 160,85 0,00

mU14EC470 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 196,90 0,00

mU14EC480 ud LIQ. STYRACIFLUA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de 16-18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 212,35 0,00

mU14EC490 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 222,65 0,00

mU14EC500 ud LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liquidambar styraciflua de > 18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 253,55 0,00

mU14EC510 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 68,15 0,00
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mU14EC520 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 12-14CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 78,45 0,00

mU14EC530 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 88,75 0,00

mU14EC540 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 119,23 0,00

mU14EC550 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 116,56 0,00

mU14EC560 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 134,40 0,00

mU14EC570 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE >  18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de >  18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 155,45 0,00

mU14EC580 ud LIRIODENDRON TULIPFERA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Liriodendron tulipifera de > 18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 172,31 0,00

mU14EC590 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 267,97 0,00

mU14EC600 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 278,27 0,00

mU14EC610 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 296,81 0,00

mU14EC620 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 341,10 0,00

mU14EC630 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 379,21 0,00

mU14EC640 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de >  18  cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón.
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0,00 615,26 0,00

mU14EC650 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de > 18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 681,00 0,00

mU14EC660 ud MAL.SSP / DES./NIC./PRO.DE 14-16 CM CEPEL...

Suministro y plantación de Malus ssp / desnudaina/nicoline/profusion de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 78,49 0,00

mU14EC670 ud MAL.SSP / DES./NIC./PRO.DE 14-16 CM CONTE...

Suministro y plantación de Malus ssp / desnudaina/nicoline/profusion de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en contenedor.

0,00 93,90 0,00

mU14EC680 ud MELIA AZEDARACH DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Melia azedarach de 12-14 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 58,41 0,00

mU14EC690 ud MELIA AZEDARACH DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Melia azedarach de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 60,36 0,00

mU14EC700 ud MELIA AZEDARACH DE 14-16 CM RAÍZ DESNUDA

Suministro y plantación de Melia azedarach de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 47,91 0,00

mU14EC710 ud MELIA AZEDARACH DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Melia azedarach de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 65,75 0,00

mU14EC720 ud MELIA AZEDARACH DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Melia azedarach de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 90,81 0,00

mU14EC730 ud MELIA AZEDARACH DE 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Melia azedarach de 18-20 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 109,35 0,00

mU14EC740 ud MELIA AZEDARACH DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Melia azedarach de 20-25 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 129,95 0,00

mU14EC750 ud MELIA AZEDARACH DE 25-30 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Melia azedarach de 25-30 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 171,15 0,00

mU14EC760 ud MORUS ALBA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Morus alba de 12-14 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 34,67 0,00

mU14EC770 ud MORUS ALBA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Morus alba de 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 37,25 0,00
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mU14EC780 ud MORUS ALBA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Morus alba de 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 50,74 0,00

mU14EC790 ud MORUS ALBA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Morus alba de 16-18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 42,37 0,00

mU14EC800 ud MORUS ALBA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Morus alba de 16-18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 58,77 0,00

mU14EC810 ud MORUS ALBA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Morus alba de > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 54,76 0,00

mU14EC820 ud MORUS ALBA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Morus alba de > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

0,00 75,36 0,00

mU14EC830 ud MOR.ALBA PEN./ FRU.DE 14-16 CM A RAIZ DES...

Suministro y plantación de Morus alba pendula de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 73,34 0,00

mU14EC840 ud MOR.ALBA PEN./FRU. DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Morus alba pendula de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 89,78 0,00

mU14EC850 ud MOR.ALBA PEN./FRU.DE 16-18 CM A RAIZ DESN...

Suministro y plantación de Morus alba pendula de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 89,98 0,00

mU14EC860 ud MOR.ALBA PEN./FRU. DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Morus alba pendula de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 99,05 0,00

TOTAL mU14EC..................................................................................... 0,00

FRONDOSAS O-QmU14ED

mU14ED005 ud OSTRYA CARPINIFOLIA 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ostrya Carpinifolia de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 181,45 0,00

mU14ED006 ud OSTRYA CARPINIFOLIA  16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ostrya Carpinifolia de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 232,95 0,00

mU14ED007 ud OSTRYA CARPINIFOLIA 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ostrya Carpinifolia de 18-20 cm de circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 284,45 0,00

mU14ED010 ud PAU. TOMENTOSA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 38,79 0,00
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mU14ED020 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 47,55 0,00

mU14ED030 ud PAU. TOMENTOSA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 43,32 0,00

mU14ED040 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 57,85 0,00

mU14ED050 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 57,85 0,00

mU14ED060 ud PAULOWNIA TOMENTOSA DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Paulownia tomentosa de > 18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 65,06 0,00

mU14ED070 ud PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 35,19 0,00

mU14ED080 ud PLA.HIS./ ORI. DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 40,23 0,00

mU14ED090 ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 49,50 0,00

mU14ED100 ud PLA.HIS./ ORI. DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 41,37 0,00

mU14ED110 ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 68,15 0,00

mU14ED120 ud PLA.HIS./ ORI. DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 56,71 0,00

mU14ED130 ud PLA.HIS. / ORIENTALIS DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 78,45 0,00

mU14ED140 ud PLATANUS HYBRIDA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hybrida de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.
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0,00 40,23 0,00

mU14ED150 ud PLATANUS HYBRIDA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hybrida de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 46,41 0,00

mU14ED160 ud PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 47,55 0,00

mU14ED170 ud PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 68,15 0,00

mU14ED180 ud PLATANUS HYBRIDA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Platanus hybrida de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 62,58 0,00

mU14ED190 ud PLATANUS HYBRIDA DE >18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Platanus hybrida de >18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 81,02 0,00

mU14ED200 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM.14-16 CM A RAIZ ...

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 38,97 0,00

mU14ED210 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM. 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 40,00 0,00

mU14ED220 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM.16-18 CM RAÍZ DE...

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de
16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 68,30 0,00

mU14ED230 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM. 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de
16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en cepellón.

0,00 84,89 0,00

mU14ED240 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM.> 18 CM RAIZ DES...

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de >
18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y
primer riego, a raíz desnuda.

0,00 83,79 0,00

mU14ED250 ud POP.A."BOL." / NIG./ SIM. > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba "bolleana" / nigra / simonii de >
18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y
primer riego, en cepellón.

0,00 99,27 0,00

mU14ED260 ud POPULUS ALBA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba de 12-14 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 35,55 0,00
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mU14ED270 ud POPULUS ALBA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 40,18 0,00

mU14ED280 ud POPULUS ALBA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 53,66 0,00

mU14ED290 ud POPULUS ALBA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 55,87 0,00

mU14ED300 ud POPULUS ALBA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 74,68 0,00

mU14ED310 ud POPULUS ALBA DE > 18  CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 79,10 0,00

mU14ED320 ud POPULUS ALBA DE > 18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba >18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 119,81 0,00

mU14ED330 ud POP. CANADIENSIS DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 27,88 0,00

mU14ED340 ud POPULUS CANADIENSIS DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 45,14 0,00

mU14ED350 ud POP. CANADIENSIS DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 30,76 0,00

mU14ED360 ud POPULUS CANADIENSIS DE 16-18 CM EN CEPELLON

Suministro y plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 48,01 0,00

mU14ED370 ud POPULUS CANADIENSIS DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Populus alba >18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 37,96 0,00

mU14ED380 ud POPULUS CANADIENSIS DE > 18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Populus alba > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 56,65 0,00

mU14ED390 ud PRUNUS AVIUM DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus avium 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 64,07 0,00

mU14ED400 ud PRUNUS AVIUM DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus avium 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 124,46 0,00

mU14ED410 ud PRUNUS AVIUM DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 76,05 0,00
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mU14ED420 ud PRUNUS AVIUM DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus avium 16-18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 97,68 0,00

mU14ED430 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón

0,00 98,02 0,00

mU14ED440 ud PRUNUS AVIUM DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus avium > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

0,00 211,32 0,00

mU14ED450 ud PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 78,49 0,00

mU14ED460 ud PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 86,73 0,00

mU14ED470 ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 88,79 0,00

mU14ED480 ud PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 171,53 0,00

mU14ED490 ud PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 183,70 0,00

mU14ED500 ud PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 201,40 0,00

mU14ED510 ud PRUNUS PISSARDII DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18  cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 282,69 0,00

mU14ED520 ud PRUNUS PISSARDII DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 307,85 0,00

mU14ED530 ud PRUNUS SERRULATA DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus serrulata de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 104,24 0,00

mU14ED540 ud PRUNUS SERRULATA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus serrulata de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 199,17 0,00

mU14ED550 ud PRUNUS SERRULATA DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Prunus serrulata de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 243,42 0,00
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mU14ED560 ud PRUNUS SERRULATA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus serrulata de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 275,50 0,00

mU14ED570 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en cepellón.

0,00 124,80 0,00

mU14ED580 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 135,10 0,00

mU14ED590 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en cepellón

0,00 138,19 0,00

mU14ED600 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 160,85 0,00

mU14ED610 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de >18 cm circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego,
en cepellón.

0,00 184,02 0,00

mU14ED620 ud PYR.CAL. CHANTICLEER DE > 18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pyrus calleyrana chanticleer de > 18 cm circun-
ferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 201,53 0,00

mU14ED630 ud QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 171,15 0,00

mU14ED640 ud QUERCUS ILEX DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus ilex de 14-16 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 194,84 0,00

mU14ED650 ud QUERCUS ILEX DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus ilex de 16-18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 222,31 0,00

mU14ED660 ud QUERCUS ILEX DE 18-20 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus ilex de 18-20 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

0,00 272,09 0,00

mU14ED670 ud QUERCUS ILEX DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus ilex de 20-25 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.

0,00 356,55 0,00

mU14ED680 ud QUERCUS ROBUR DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus robur de 12-14 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 117,63 0,00
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mU14ED690 ud QUERCUS ROBUR DE 14-16 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Quercus robur de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 140,29 0,00

mU14ED700 ud QUERCUS ROBUR DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus robur de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 155,74 0,00

mU14ED710 ud QUERCUS ROBUR DE 16-18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Quercus robur de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 171,15 0,00

mU14ED720 ud QUERCUS ROBUR DE > 18 CM CEPELLÓN

Suministro y plantación de Quercus robur de > 18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 176,30 0,00

mU14ED730 ud QUERCUS RUBRA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus rubra de 12-14 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 117,59 0,00

mU14ED740 ud QUERCUS RUBRA DE 14-16 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus rubra de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 140,25 0,00

mU14ED750 ud QUERCUS RUBRA DE 16-18 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Quercus rubra de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 171,15 0,00

TOTAL mU14ED..................................................................................... 0,00

FRONDOSAS R-ZmU14EE

mU14EE010 ud ROB. PSEUDOACACIA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 39,97 0,00

mU14EE020 ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 43,79 0,00

mU14EE030 ud ROB. PSEUDOACACIA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 39,97 0,00

mU14EE040 ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 51,67 0,00

mU14EE050 ud ROB. PSEUDOACACIA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 53,73 0,00
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mU14EE060 ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón

0,00 59,91 0,00

mU14EE070 ud ROB. PSEUDOACACIA DE 18-20 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 57,74 0,00

mU14EE080 ud ROBINIA PSEUDOACACIA DE 18-20 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón

0,00 74,33 0,00

mU14EE090 ud ROB.PSE."PYR." DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" de 16-18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, a raiz desnuda.

0,00 75,36 0,00

mU14EE100 ud ROB.PSE."PYR." DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" de 16-18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 96,99 0,00

mU14EE110 ud ROB.PSE."PYR." DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" de > 18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, a raiz desnuda.

0,00 102,65 0,00

mU14EE120 ud ROB.PSE."PYR." DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Pyramidalis" de > 18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor.

0,00 122,74 0,00

mU14EE130 ud ROB.PSE."UMB." DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 73,35 0,00

mU14EE140 ud ROB.PSE."UMB." DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de
14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en contenedor.

0,00 83,60 0,00

mU14EE150 ud ROB.PSE."UMB." DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de
16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 81,54 0,00

mU14EE160 ud ROB.PSE."UMB." DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de
16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m
y primer riego, en contenedor.

0,00 95,96 0,00

mU14EE170 ud ROB.PSE."UMB." DE >18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de > 18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, en contenedor

0,00 210,29 0,00

mU14EE180 ud ROB.PSE."UMB." DE >18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia "Umbraculifera" de > 18
cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y pri-
mer riego, a raiz desnuda.
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0,00 110,56 0,00

mU14EE190 ud SAL.ALBA / BAB. DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 32,46 0,00

mU14EE200 ud SAL.ALBA / BAB. DE 12-14 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 12-14 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 35,55 0,00

mU14EE210 ud SAL.ALBA / BAB. DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 41,73 0,00

mU14EE220 ud SAL.ALBA / BAB. DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón

0,00 45,15 0,00

mU14EE230 ud SAL.ALBA / BAB. DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 52,36 0,00

mU14EE240 ud SAL.ALBA / BAB. DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 16-18 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 66,09 0,00

mU14EE250 ud SAL.ALBA / BAB. DE 18-20 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 18-20 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz
desnuda.

0,00 64,03 0,00

mU14EE260 ud SAL.ALBA / BAB. DE 18-20 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 18-20 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 74,33 0,00

mU14EE270 ud SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 78,45 0,00

mU14EE280 ud SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM CONTENEDOR

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 86,69 0,00

mU14EE285 ud SAL.ALBA / BAB. DE 20-25 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 20-25 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 1 x 1 x 1 m y primer riego, en cepellón.

0,00 78,45 0,00

mU14EE290 ud SOPHORA JAPONICA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Sophora japonica de 12-14 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 50,69 0,00

201822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU14EE300 ud SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Sophora japonica de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 55,84 0,00

mU14EE310 ud SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 14-16 cm circunferen-
cia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en ce-
pellón.

0,00 63,00 0,00

mU14EE320 ud SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 73,30 0,00

mU14EE330 ud SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón.

0,00 84,52 0,00

mU14EE340 ud SOPHORA JAPONICA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Sophora japonica de >18  cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz des-
nuda.

0,00 108,78 0,00

mU14EE350 ud SOPHORA JAPONICA DE > 18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sophora japonica de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón

0,00 115,53 0,00

mU14EE360 ud SORBUS ARIA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aria de 14-16 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 99,05 0,00

mU14EE370 ud SORBUS ARIA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aria de 16-18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 108,32 0,00

mU14EE380 ud SORBUS ARIA DE > 18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aria de > 18 cm circunferencia, incluso
apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón

0,00 128,92 0,00

mU14EE390 ud SORBUS AUCUPARIA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón

0,00 84,29 0,00

mU14EE395 ud SORBUS AUCUPARIA DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 14-16 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 89,44 0,00

mU14EE400 ud SORBUS AUCUPARIA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de 16-18 cm circunferencia,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepe-
llón

0,00 91,84 0,00

mU14EE410 ud SORBUS AUCUPARIA DE >18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Sorbus aucuparia de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón

0,00 128,15 0,00
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mU14EE420 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 78,49 0,00

mU14EE430 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 96,99 0,00

mU14EE440 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 104,20 0,00

mU14EE450 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 112,44 0,00

mU14EE460 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE > 18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 145,40 0,00

mU14EE470 ud TILIA PLATYPHYLLOS DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia platyphyllos de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 160,85 0,00

mU14EE480 ud TILIA TOMENTOSA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 88,79 0,00

mU14EE490 ud TILIA TOMENTOSA DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de 14-16 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 93,90 0,00

mU14EE500 ud TILIA TOMENTOSA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 104,14 0,00

mU14EE510 ud TILIA TOMENTOSA DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de 16-18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 118,62 0,00

mU14EE520 ud TILIA TOMENTOSA DE >18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de > 18 cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.

0,00 145,40 0,00

mU14EE530 ud TILIA TOMENTOSA DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Tilia tomentosa de >18  cm circunferencia, in-
cluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 160,85 0,00

mU14EE540 ud ULM.PUM."UMB." DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 64,03 0,00

mU14EE550 ud ULM.PUM."UMB." DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en cepellón

0,00 73,19 0,00
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mU14EE560 ud ULM.PUM."UMB." DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 14-16 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor

0,00 85,66 0,00

mU14EE570 ud ULM.PUM."UMB." DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 78,45 0,00

mU14EE580 ud ULM.PUM."UMB." DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en cepellón.

0,00 89,78 0,00

mU14EE590 ud ULM.PUM."UMB." DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de 16-18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor

0,00 100,77 0,00

mU14EE600 ud ULM.PUM."UMB." DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de > 18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer rie-
go, a raiz desnuda.

0,00 83,60 0,00

mU14EE610 ud ULM.PUM."UMB." DE >18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de > 18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer rie-
go, en cepellón.

0,00 96,99 0,00

mU14EE620 ud ULM.PUM."UMB." DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila  "Umbraculifera" de > 18 cm cir-
cunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer rie-
go, en contenedor

0,00 106,26 0,00

mU14EE630 ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 37,50 0,00

mU14EE640 ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón

0,00 48,58 0,00

mU14EE650 ud ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 56,71 0,00

mU14EE660 ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 44,66 0,00

mU14EE670 ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 57,82 0,00

mU14EE680 ud ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 56,82 0,00

mU14EE690 ud ULMUS PUMILA DE > 18 CM A RAIZ DESNUDA

Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raiz desnuda.

0,00 58,82 0,00
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mU14EE700 ud ULMUS PUMILA DE > 18 CM EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, inclu-
so apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.

0,00 73,80 0,00

mU14EE710 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 14-16 R.D.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de 14-16 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda

0,00 47,55 0,00

mU14EE720 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 14-16 CONT.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de 14-16 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 63,00 0,00

mU14EE730 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 16-18 R.D.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de 16-18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 57,85 0,00

mU14EE740 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA 16-18 CONT.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de 16-18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contendor.

0,00 73,30 0,00

mU14EE750 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA >18 R.D.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de > 18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a
raiz desnuda.

0,00 81,54 0,00

mU14EE760 ud ZELKOVA CRENATA/SERRATA >18 CONT.

Suministro y plantación de Zelcova crenata / serrata de > 18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 100,59 0,00

mU14EE415 ud TILIA CORDATA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia cordata "Greenspire" de 14-16 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 77,15 0,00

mU14EE416 ud TILIA CORDATA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia cordata "Greenspire" de 16-18 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 89,26 0,00

mU14EE417 ud TILIA CORDATA DE 18-20 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia cordata "Greenspire" de 18-20 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 103,43 0,00

mU14EE418 ud TILIA CORDATA DE 20-25 CM EN CEPELLÓN

Suministro y plantación de Tilia cordata "Greenspire" de 20-25 cm circunfe-
rencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en
cepellón.

0,00 124,80 0,00

TOTAL mU14EE ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU14E........................................................................................ 0,00
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ÁRBOLES SINGULARESmU14F

mU14F010 ud OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN

Suminitro y plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón,
incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 614,36 0,00

mU14F020 ud PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR

Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor,
 incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 372,31 0,00

mU14F030 ud QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN

Suminitro y plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso
apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 562,86 0,00

mU14F040 ud MAG.GRA., GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR

Suminitro y plantación de Magnolia grandiflora, gran ejemplar en forma pi-
ramidal,  en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y
primer riego.

0,00 964,56 0,00

mU14F050 ud ARBUTUS UNEDO, GRAN  EJEMPLAR, EN CONTENEDOR

Suminitro y plantación de Arbutus unedo, gran ejemplar, en contenedor, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

0,00 578,31 0,00

TOTAL mU14F........................................................................................ 0,00

ARBUSTOS HOJA CADUCAmU14G

mU14G010 ud ACER JAPONICUM DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer japonicum de 0.80-1.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 35,54 0,00

mU14G020 ud ACER JAPONICUM DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.00-1.25 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 52,98 0,00

mU14G030 ud ACER JAPONICUM DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.25-1.50 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 61,91 0,00

mU14G040 ud ACER PALMATUN DE 0.40-0.60 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 17,59 0,00

mU14G050 ud ACER PALMATUN DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 34,18 0,00

mU14G060 ud ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 39,33 0,00

mU14G070 ud ACER PALMATUN DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.00-1.50 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 44,48 0,00

mU14G080 ud ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 49,63 0,00

mU14G090 ud ACER PAL.ATR. 0.75-1.50 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum atropurpurea de 0.75-1.50 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 41,39 0,00
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mU14G100 ud BERBERIS PURPUREA 0.40-0.70 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.40-0.70 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 19,84 0,00

mU14G110 ud BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 26,97 0,00

mU14G120 ud BER.THU.ATR. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea" de 0.40-0.60
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 11,99 0,00

mU14G130 ud BER.THU.ATR. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea" de 0.60-0.80
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 18,17 0,00

mU14G140 ud BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea" de 0.80-1.00
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 20,74 0,00

mU14G150 ud BER.THU.ATR. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea" de 1.00-1.25
m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 24,71 0,00

mU14G160 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 7,51 0,00

mU14G170 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 13,45 0,00

mU14G180 ud BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thunbergii "Atropurpurea nana" de
0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 21,82 0,00

mU14G190 ud BUDDLEIA DAVIDII DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 15,30 0,00

mU14G200 ud BUDDLEIA DAVIDII DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.80-1.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 18,14 0,00

mU14G210 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 18,76 0,00

mU14G220 ud CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 13,91 0,00
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mU14G230 ud CHAENOMELES JAPONICA DE 0.40-0.60 CONTENEDOR

Suministro y plantación de Chaenomeles japonica de 0.40-0.60 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 10,98 0,00

mU14G240 ud COR.ALBA / SAN. DE 0.40-0.60 CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.40-0.60 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 7,88 0,00

mU14G250 ud COR.ALBA / SAN. DE 0.60-0.80 CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.60-0.80 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 13,02 0,00

mU14G260 ud COR.ALBA / SAN. DE 0.80-1.00 CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.80-1.00 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 15,08 0,00

mU14G270 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.40-0.60 M CONTENDOR

ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 14,95 0,00

mU14G280 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.60-0.80 M CONTENDOR

ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 23,73 0,00

mU14G290 ud COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENDOR

ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 31,39 0,00

mU14G300 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 7,99 0,00

mU14G310 ud COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 12,59 0,00

mU14G320 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 9,06 0,00

mU14G330 ud CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 14,21 0,00

mU14G340 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.40-0.60 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 7,92 0,00

mU14G350 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.60-0.80 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

202522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,00 12,54 0,00

mU14G360 ud DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 13,32 0,00

mU14G370 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 17,59 0,00

mU14G380 ud FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 20,79 0,00

mU14G390 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 17,63 0,00

mU14G400 ud HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 23,92 0,00

mU14G410 ud HID. PETIOLARIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Hdrangea petiolaris de 0.40-0.60 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 5,24 0,00

mU14G420 ud JASMINUM SSP. DE 1.00-1.25 CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Jasminum ssp. de 1.00-1.25 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 15,96 0,00

mU14G430 ud KERRIA JAPONICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 18,10 0,00

mU14G440 ud KERRIA JAPONICA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.80-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 20,57 0,00

mU14G450 ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Kolkwizia amabilis de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 9,94 0,00

mU14G460 ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Kolkwizia amabilis de 0.60-0.80  m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 17,16 0,00

mU14G470 ud KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Kolkwizia amabilis de 0.80-1.00  m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 21,82 0,00
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mU14G480 ud PHI. CORONARIUS DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 0.60-0.80  m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 17,70 0,00

mU14G490 ud PHI. CORONARIUS DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 0.80-1.00  m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 20,79 0,00

mU14G500 ud PHI. CORONARIUS DE 1.00-1.25 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 1.00-1.25 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 24,75 0,00

mU14G510 ud POINSETTIA PULCHERRIMA 20-25 CM, CONT.

Suministro y plantación de Poinsettia pulcherrima de 20-25 cm, incluso
apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 4,85 0,00

mU14G520 ud POT. FRUCTICOSA DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Potentilla fructicosa de 0.40-0.60 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 9,62 0,00

mU14G530 ud POT. FRUCTICOSA DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Potentilla fructicosa de 0.60-0.80 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 15,42 0,00

mU14G540 ud PRUNUS PISARDII DE 0.60-1.00 M CEPELLON

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 0.60-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en cepellón.

0,00 21,66 0,00

mU14G550 ud PRUNUS PISARDII DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 30,10 0,00

mU14G560 ud PRUNUS PISARDII DE 1.50-2.00 M CEPELLON

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.50-2.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.

0,00 34,02 0,00

mU14G570 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.

0,00 35,05 0,00

mU14G580 ud PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 35,05 0,00

mU14G590 ud PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.

0,00 50,50 0,00

mU14G600 ud PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 60,80 0,00
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mU14G610 ud PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CEPELLON

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.

0,00 62,86 0,00

mU14G620 ud PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 71,10 0,00

mU14G630 ud PRUNUS SERRULATA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.60-0.80  m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 39,03 0,00

mU14G640 ud PRUNUS SERRULATA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.80-1.00  m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 46,38 0,00

mU14G650 ud PRUNUS SERRULATA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 1.00-1.25  m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 70,27 0,00

mU14G660 ud PRUNUS TRILOBA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 0.80-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 33,93 0,00

mU14G670 ud PRUNUS TRILOBA DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 1.00-1.25  m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 41,18 0,00

mU14G680 ud RHUS TYPHINA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 27,66 0,00

mU14G690 ud RHUS TYPHINA DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.80-1.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 33,92 0,00

mU14G700 ud RHUS TYPHINA DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.00-1.25 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 41,18 0,00

mU14G710 ud RHUS TYPHINA DE 1.25-1.50  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.25-1.50 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 46,28 0,00

mU14G720 ud RIVES SANGUINEUM DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Rives sanguineum de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 20,67 0,00

mU14G730 ud SPIREA SSP.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 15,04 0,00

mU14G740 ud SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 20,79 0,00
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mU14G750 ud SYMPHORICARPUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.60-0.80 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 15,53 0,00

mU14G760 ud SYM. SPP. DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.80-1.00 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 18,21 0,00

mU14G770 ud SYR. MICROPHYLLA DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.60-0.80 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 18,17 0,00

mU14G780 ud SYR. MICROPHYLLA DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.80-1.00 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 20,64 0,00

mU14G790 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 18,17 0,00

mU14G800 ud SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 20,64 0,00

mU14G810 ud TAM.GAL./ PET.  DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 20,74 0,00

mU14G820 ud TAM.GAL./ PET.  DE 0.80-1.00  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.80-1.00 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 22,70 0,00

mU14G830 ud TAM.GAL./ PET.  DE 1.00-1.25  M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 23,58 0,00

mU14G840 ud VIBURNUM LANTANA.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 13,04 0,00

mU14G850 ud VIBURNUM LANTANA.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 18,68 0,00

mU14G860 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 13,04 0,00

mU14G870 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.
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0,00 18,17 0,00

mU14G880 ud VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 21,26 0,00

mU14G890 ud WEIGELIA SSP. DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Weigelia ssp. de 0.40-0.60 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 7,38 0,00

mU14G900 ud WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 12,30 0,00

mU14G910 ud WEIGELIA SSP. DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.80-1.00 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 14,46 0,00

TOTAL mU14G ....................................................................................... 0,00

ARBUSTOS HOJA PERENNEmU14H

mU14H005 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.20-0.40 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 8,76 0,00

mU14H010 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.40-0.60 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 12,57 0,00

mU14H015 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 16,87 0,00

mU14H020 ud ABELIA FLORIBUNDA DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.80-1.25 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 30,00 0,00

mU14H025 ud ABELIA SIEBOLDII DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia sieboldii de 0.20-0.40 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 10,44 0,00

mU14H030 ud ABELIA SIEBOLDII DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia sieboldii de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 16,42 0,00

mU14H035 ud ABELIA SIEBOLDII DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Abelia sieboldii de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 23,42 0,00

mU14H040 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 9,49 0,00
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mU14H045 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 15,25 0,00

mU14H050 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 24,49 0,00

mU14H055 ud ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor

0,00 37,85 0,00

mU14H060 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.20-0.40 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 5,25 0,00

mU14H065 ud ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 8,14 0,00

mU14H070 ud AUCUBA JAPONICA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aucuba japonica de 0.20-0.40 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 9,32 0,00

mU14H075 ud AUCUBA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aucuba japonica de 0.40-0.60 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 16,76 0,00

mU14H080 ud AUCUBA JAPONICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aucuba japonica de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 28,26 0,00

mU14H085 ud AUCUBA JAPONICA DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aucuba japonica de 0.80-1.25 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 32,26 0,00

mU14H090 ud AZALEA JAPONICA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Azalea japonica de 0.20-0.40 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 13,61 0,00

mU14H095 ud AZALEA JAPONICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Azalea japonica de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 22,22 0,00

mU14H100 ud AZALEA JAPONICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Azalea japonica de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 33,10 0,00

mU14H105 ud BAMBUSA AUREA DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Bambusa aurea de 1.50-1.75 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor

0,00 32,26 0,00

mU14H110 ud BAMBUSA AUREA DE 1.75-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Bambusa aurea de 1.75-2.00 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor

0,00 45,49 0,00
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mU14H115 ud BERBERIS DARWINII DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis darwinii de 0.60-0.80 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 18,88 0,00

mU14H120 ud BER.JUL./ LIN. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis julianae / linearifolia de 0.20-0.40 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 10,25 0,00

mU14H125 ud BER.JUL./ LIN. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis julianae / linearifolia de 0.40-0.60 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 14,06 0,00

mU14H130 ud BER.JUL./ LIN. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis julianae / linearifolia de 0.60-0.80 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 20,80 0,00

mU14H135 ud BUDDELIA 0.60-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buddelia de 0.60-1.00 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 16,90 0,00

mU14H140 ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de
0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y
primer riego, en contenedor

0,00 5,66 0,00

mU14H145 ud BUXUS SEMPERVIRENS 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de
0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y
primer riego, en contenedor

0,00 12,79 0,00

mU14H150 ud BUX.SEM.EJE. BOLA 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de
0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor

0,00 95,49 0,00

mU14H155 ud BUX.SEM.EJE. BOLA 0.60-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buxus sempervirens ejemplar "bola" de
0.60-1.00 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor

0,00 181,09 0,00

mU14H160 ud BUX.SEM.EJE.PIR. 0.60-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Buxus sempervirens ejemplar "piramidal" de
0.60-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 106,76 0,00

mU14H165 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.40-0.60 m  de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor

0,00 10,86 0,00

mU14H170 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.60-0.80 m  de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor

0,00 17,41 0,00

mU14H175 ud CAL. LANCEOLATUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon lanceolatus de 0.80-1.25 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en con-
tenedor

0,00 24,69 0,00
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mU14H176 ud CALLISTEMON VIMINALIS DE 0.40-0.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon viminalis de 0.40-0.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 7,93 0,00

mU14H177 ud CALLISTEMON VIMINALIS DE 0.50-0.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon viminalis de 0.50-0.75 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 12,96 0,00

mU14H178 ud CALLISTEMON VIMINALIS DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon viminalis de 0.75-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 21,40 0,00

mU14H179 ud CALLISTEMON VIMINALIS DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Callistemon viminalis de 1.00-1.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 62,50 0,00

mU14H180 ud CHOISYA TERNATA 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.20-0.40 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 5,13 0,00

mU14H185 ud CHOISYA TERNATA 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Choisya ternata de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 12,33 0,00

mU14H190 ud CISTUS ALBIDUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.20-0.40 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 5,16 0,00

mU14H195 ud CISTUS ALBIDUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cistus albidus de 0.40-0.60 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 9,12 0,00

mU14H200 ud CORONILLA EMERUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Coronilla emerus de 0.20-0.40 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 6,34 0,00

mU14H205 ud CORONILLA EMERUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Coronilla emerus de 0.40-0.60 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor

0,00 10,73 0,00

mU14H210 ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor

0,00 6,88 0,00

mU14H215 ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.40-0.60 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor

0,00 11,62 0,00

mU14H220 ud COTONEASTER DAMMERI DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.60-0.80 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor

0,00 16,49 0,00
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mU14H225 ud COT.FRA./ SAL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.20-0.40
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor

0,00 6,96 0,00

mU14H230 ud COT.FRA./ SAL. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster franchetii / salicifolius de 0.40-0.60
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor

0,00 11,00 0,00

mU14H232 ud COTONEASTER LACTEA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.20 a 0.40 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 7,97 0,00

mU14H233 ud COTONEASTER LACTEA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cotoneaster lactea de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 11,00 0,00

mU14H235 ud ELEAGNUS EBBINGEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 11,22 0,00

mU14H240 ud ELEAGNUS EBBINGEI DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 15,89 0,00

mU14H245 ud ELEAGNUS EBBINGEI DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus ebbingei de 0.80-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 22,78 0,00

mU14H250 ud ELEAGNUS PUNGENS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.20-0.40 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 9,79 0,00

mU14H255 ud ELEAGNUS PUNGENS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 12,69 0,00

mU14H260 ud ELEAGNUS PUNGENS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 20,79 0,00

mU14H265 ud ELEAGNUS PUNGENS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

ud Suministro y plantación de Eleagnus pungens de 0.80-1.00 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 31,39 0,00

mU14H270 ud ERICA SSP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Erica ssp. de 0.20-0.40 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 7,26 0,00

mU14H275 ud ERICA SSP. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Erica ssp. de 0.40-0.60 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor

0,00 10,86 0,00
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mU14H280 ud ESC. MACRANTHA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 11,18 0,00

mU14H285 ud ESC. MACRANTHA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Escallonia macrantha de 0.60-0.80 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 16,54 0,00

mU14H290 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.20-0.40 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 6,34 0,00

mU14H295 ud EUONYMUS FORTUNEI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus fortunei de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 9,20 0,00

mU14H300 ud EUONYMUS JAPONICUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 12,34 0,00

mU14H305 ud EUONYMUS JAPONICUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus de 0.60-0.80 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 20,81 0,00

mU14H310 ud EUONYMUS JAPONICUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus de 0.80-1.25 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor

0,00 23,63 0,00

mU14H315 ud EUO. JAPON.AUREUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus aureus de 0.40-0.60 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 24,37 0,00

mU14H320 ud EUO. JAPON.AUREUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus aureus de 0.60-0.80 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 32,23 0,00

mU14H325 ud EUO. JAPON.AUREUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus japonicus aureus de 0.80-1.00 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor

0,00 39,28 0,00

mU14H330 ud EUONYMUS J. PUCHELLUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus j. var. puchellus de 0.20-0.40 m  de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor

0,00 5,67 0,00

mU14H335 ud EUONYMUS J. PUCHELLUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Euonymus j. var. puchellus e 0.40-0.60 m  de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor

0,00 8,56 0,00

mU14H340 ud GENISTA LYDIA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Genista lydia de 0.20-0.40 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 6,16 0,00
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mU14H345 ud GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 10,15 0,00

mU14H350 ud GYNERIUM ARGENTEUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Gynerium argenteum de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 10,15 0,00

mU14H355 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.20-0.40 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 5,51 0,00

mU14H360 ud HYPERICUM CALYCINUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hypericum calycinum de 0.40-0.60 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 8,81 0,00

mU14H365 ud ILEX AQU./ AQU."VAR." DE 0.40-0.60 M CONTEN

Suministro y plantación de Ilex aquifolium / aquifolium "variegatum" de
0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 15,19 0,00

mU14H370 ud ILEX AQU./ AQU."VAR." DE 0.60-0.80 M CONTEN

Suministro y plantación de Ilex aquifolium / aquifolium "variegatum" de
0.60-0.80 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 24,91 0,00

mU14H375 ud ILEX AQU./ AQU."VAR." DE 0.80-1.25 M CONTEN

Suministro y plantación de Ilex aquifolium / aquifolium "variegatum" de
0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 38,29 0,00

mU14H380 ud ILEX CRENATA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ilex crenata de 0.20-0.40 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 10,88 0,00

mU14H385 ud ILEX CRENATA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ilex crenata de 0.40-0.60 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 16,77 0,00

mU14H390 ud ILEX CRENATA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ilex crenata de 0.60-0.80 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 20,51 0,00

mU14H400 ud LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 38,79 0,00

mU14H405 ud LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 43,45 0,00

mU14H410 ud LAURUS NOBILIS DE 1.75-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.75-2.00 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 48,60 0,00

mU14H415 ud LAURUS NOBILIS DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.00-2.50 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.

0,00 52,61 0,00
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mU14H420 ud LAURUS NOBILIS DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.50-3.00 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.

0,00 54,78 0,00

mU14H425 ud LAURUS NOBILIS DE 3.00-4.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis de 3.00-4.00 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.

0,00 59,93 0,00

mU14H435 ud LAU.NOB. PIRAMIDAL 1.25-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis piramidal de 1.25-1.50 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 45,51 0,00

mU14H440 ud LAU.NOB. PIRAMIDAL 1.50-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Laurus nobilis piramidal de 1.50-2.00 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 51,69 0,00

mU14H445 ud LIG.JAP./ OVA. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.

Suministro y plantación de Ligustrum japonica / ovalifolium de 0.40-0.60 m
 de altura, minimo 5 ramas, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40
m y primer riego, en contenedor.

0,00 10,39 0,00

mU14H450 ud LIG.JAP./ OVA. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR.

Suministro y plantación de Ligustrum japonica / ovalifolium de 0.60-0.80 m
 de altura, minimo 5 ramas, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40
m y primer riego, en contenedor.

0,00 13,64 0,00

mU14H455 ud LON.NIT./ PIL. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR.

Suministro y plantación de Lonicera nitida / pileata de 0.20-0.40 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 7,81 0,00

mU14H460 ud LON.NIT./ PIL. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.

Suministro y plantación de Lonicera nitida / pileata de 0.40-0.60 m de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 11,06 0,00

mU14H465 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.25-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.25-1.50 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 101,13 0,00

mU14H470 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.50-1.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.50-1.75 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 132,03 0,00

mU14H475 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.75-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.75-2.00 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 162,93 0,00

mU14H480 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.00-2.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.00-2.50 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 214,43 0,00

mU14H485 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.50-3.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.50-3.00 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 276,23 0,00
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mU14H490 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.00-3.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.00-3.50 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 358,63 0,00

mU14H495 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.50-4.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.50-4.00 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 523,43 0,00

mU14H500 ud MAGNOLIA GRANDIFLORA >4.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de más de 4.00 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 626,43 0,00

mU14H505 ud MAHONIA AQUIFOLIUM DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Mahonia aquifolium de 0.20-0.40 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 9,41 0,00

mU14H510 ud MAHONIA AQUIFOLIUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Mahonia aquifolium de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 20,21 0,00

mU14H515 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 18,90 0,00

mU14H520 ud NANDINA DOMESTICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Nandina domestica de 0.60-0.80 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 28,22 0,00

mU14H525 ud NERIUM OLEANDER DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.40-0.60 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 8,79 0,00

mU14H530 ud NERIUM OLEANDER DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.60-0.80 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 12,50 0,00

mU14H540 ud NERIUM OLEANDER DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Nerium oleander de 0.80-1.25 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 24,95 0,00

mU14H545 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.40-0.60 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 11,76 0,00

mU14H550 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Photinia xfraserii "Red Robin" de 0.60-0.80 m 
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 18,82 0,00

mU14H555 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin" de 0.80-1.25 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego,
en contenedor.
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0,00 44,92 0,00

mU14H560 ud PHO.FRA."RED ROB." DE 1.75-2.0 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Photinia xfraseri "Red Robin"  de 1.75-2.00 m
de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 117,36 0,00

mU14H565 ud PHORNIUM TENAX 1.00-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Phornium tenax de 1.00-1.25 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 49,85 0,00

mU14H570 ud PIERIS JAPONICA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pieris japonica de 0.20-0.40 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 14,37 0,00

mU14H575 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pittosporum tobira de 0.20-0.40 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 5,21 0,00

mU14H580 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pittosporum tobira de 0.40-0.60 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 8,46 0,00

mU14H585 ud PITTOSPORUM TOBIRA 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pittosporum tobira de 0.60-0.80 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 14,35 0,00

mU14H590 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.20-0.40 m de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 8,04 0,00

mU14H595 ud PIT.TOB. "NANUM" DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pittosporum tobira "nanum" de 0.40-0.60 m  de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 11,60 0,00

mU14H600 ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.40-0.60 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 14,19 0,00

mU14H605 ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.60-0.80 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 23,39 0,00

mU14H610 ud PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25  m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 36,70 0,00

mU14H615 ud PYR.ANG./ COC. DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.40-0.60
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 7,89 0,00

mU14H620 ud PYR.ANG./ COC. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR

Suministro y plantación de Pyracantha angustifolia / coccinea de 0.60-0.80
m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 12,14 0,00
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mU14H625 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.20-0.40 m de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 5,67 0,00

mU14H630 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.40-0.60 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 8,45 0,00

mU14H635 ud TEUCRIUM FRUTICANS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Teucrium fruticans de 0.60-0.80 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 13,73 0,00

mU14H640 ud VERONICA ANDERSONII DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Veronica andersonii de 0.20-0.40 m  de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 6,90 0,00

mU14H645 ud VERONICA ANDERSONII DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Veronica andersonii de 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 9,74 0,00

mU14H650 ud VIBURNUM LUCIDUM 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum lucidum 0.40-0.60 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 9,81 0,00

mU14H655 ud VIBURNUM LUCIDUM 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum lucidum 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 17,38 0,00

mU14H660 ud VIB. RHYTIDOPKYLLUM 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum rhytidopkyllum 0.40-0.60 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 12,27 0,00

mU14H665 ud VIB. RHYTIDOPKYLLUM 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum rhytidopkyllum 0.60-0.80 m de altura,
incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en conte-
nedor.

0,00 21,67 0,00

mU14H670 ud VIB. RHYTIDOPKYLLUM 0.80-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum rhytidopkyllum de 0.80-1.25 m de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 27,90 0,00

mU14H675 ud VIBURNUM TINUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.40-0.60 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 10,84 0,00

mU14H680 ud VIBURNUM TINUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.60-0.80 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 17,55 0,00

mU14H685 ud VIBURNUM TINUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 0.80-1.00 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 28,10 0,00
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mU14H690 ud VIBURNUM TINUS DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum tinus de 1.00-1.25 m de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 54,84 0,00

mU14H700 ud VIB. TINUS PIRAMIDAL 1.00-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Viburnum tinus piramidal de 1.00-1.25 m de al-
tura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 39,28 0,00

mU14H395 ud IRIS GERMANICA DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Iris germanica de 0.20-0.30 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 4,81 0,00

TOTAL mU14H ....................................................................................... 0,00

SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALESmU14I

mU14I010 ud CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 2,59 0,00

mU14I020 ud LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 3,77 0,00

mU14I030 ud LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.20-0.30 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 4,54 0,00

mU14I035 ud LAVÁNDULA SSP. 0.30-0.4 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lavandula ssp. de 0.30-0.40 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 5,42 0,00

mU14I040 ud MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 3,15 0,00

mU14I050 ud MEN.VIR. / SPICATA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Mentha viridis / spicata de 0.10-0.20 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 3,68 0,00

mU14I060 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 3,36 0,00

mU14I070 ud ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m  de altu-
ra, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en con-
tenedor.

0,00 5,26 0,00

mU14I080 ud SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 2,79 0,00

mU14I090 ud SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de
altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en
contenedor.

0,00 2,79 0,00
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mU14I100 ud THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m  de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 3,62 0,00

mU14I110 ud VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR

Suministro y plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 2,59 0,00

mU14I120 ud ANUALES DE FLOR, CONTENEDOR

Suministro y plantación de Anuales de flor, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 1,66 0,00

mU14I130 ud APTENIA CORDIFLORA CONTENEDOR

Suministro y plantación de Aptenia cordiflora, incluso apertura de hoyo de
0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 2,89 0,00

mU14I140 ud VINCA MINOR DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Vinca minor de 0.20-0.40 m de altura, incluso
apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.

0,00 4,52 0,00

mU14I150 ud IRIS GERMANICA DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Iris germanica de 0.20-0.30 m  de altura, inclu-
so apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.

0,00 4,77 0,00

TOTAL mU14I ......................................................................................... 0,00

PLANTAS TREPADORAS Y ROSALESmU14J

mU14J010 ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.20-0.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.20-0.50 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 18,98 0,00

mU14J020 ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.50-0.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.50-0.75 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
dor.

0,00 23,13 0,00

mU14J030 ud AMPELOPSIS SPP. DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.75-1.00 m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contene-
do

0,00 29,87 0,00

mU14J040 ud AMPELOPSIS SPP. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 1.00-1.25  m  de altura, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contene-
do

0,00 30,54 0,00

mU14J050 ud GLICINIA SINENSIS DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Glicinia sinensis (Wisteria sinensis) de
1.00-1.50 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 29,58 0,00

mU14J060 ud GLICINIA SINENSIS DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Glicinia sinensis (Wisteria sinensis) de
1.50-2.00 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 35,45 0,00

mU14J070 ud HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 6,91 0,00
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mU14J080 ud HEDERA HELIX DE 0.40-0.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedera helix de 0.40-0.75 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 9,53 0,00

mU14J090 ud HEDERA HELIX DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedera helix de 0.75-1.00 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 13,34 0,00

mU14J100 ud HEDERA HELIX DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedera helix de 1.00-1.50 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 15,99 0,00

mU14J110 ud HEDERA HELIX DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedera helix de 1.50-2.00 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 24,53 0,00

mU14J120 ud HEDERA HELIX DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Hedra helix de 2.00-2.50 m de altura, (minimo
tres ramas), incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go, en contenedor.

0,00 26,87 0,00

mU14J130 ud JASMINUM AMARILLO 1.00-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Jasminum amarillo de 1.00-1.50 m de altura,
(minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 22,49 0,00

mU14J140 ud LONICERA 1.00-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lonicera japonica de 1.00-2.00 m de altura, (mi-
nimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.0 x 0.60 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 23,01 0,00

mU14J150 ud LONICERA CAPRIFOLIUM 1.5-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Lonicera japonica caprifolium de 1.50-2.00 m
de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0.60 m y primer riego, en contenedor.

0,00 20,93 0,00

mU14J155 ud RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES 1.75-2.00 M CONT.

Suministro y plantación de Rhyncospermum jasminoides de 1.75-2.00 m
de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego,
en contenedor.

0,00 56,95 0,00

mU14J160 ud ROSAL TREPADOR DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal trepador de 0.75-1.00 m de altura, (mini-
mo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 25,55 0,00

mU14J170 ud ROSAL TREPADOR DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.00-1.50 m de altura, (mini-
mo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 27,41 0,00

mU14J180 ud ROSAL TREPADOR DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.50-2.00 m de altura, (mini-
mo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer
riego, en contenedor.

0,00 33,59 0,00

mU14J190 ud ROSAL PIE BAJO DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal, pie bajo de 0.30-0.40 m de altura, (mini-
mo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer
riego, en contenedor.
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0,00 13,90 0,00

mU14J200 ud ROS.BAN./ SEV. DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal banksiana / sevillana de 0.30-0.40 m de
altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40
m y primer riego, en contenedor.

0,00 19,87 0,00

mU14J210 ud ROSAL ARBUSTIVO CONTENEDOR

Suministro y plantación de Rosal arbustivo, (minimo tres tallos), incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

0,00 15,44 0,00

mU14J220 ud SOLANUM JASMINOIDES 0.50-0.75 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Solanum jasminoides de 0.50-0.75 m de altura,
(minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y
primer riego, en contenedor.

0,00 11,90 0,00

TOTAL mU14J........................................................................................ 0,00

CÉSPEDmU14K

mU14K010 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el te-
rreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición,
paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2

0,00 3,13 0,00

mU14K020 m2 CÉS.SEM. SUPERFICIE DE 1.000 A 1.500 M2

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el te-
rreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición,
paso de rulo y primeros riegos, para una superficie entre 1.000 y 1.500 m2

0,00 2,84 0,00

mU14K030 m2 CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE > 1.500 M2

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el te-
rreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición,
paso de rulo y primeros riegos, para una superficie superior a 1.500 m2

0,00 2,84 0,00

mU14K040 m2 CÉSPED IMPLANTADO CON TEPES

Césped implantado con tepes, incluso preparación del terreno, formación
de cama de arena de río, suministro y coloccaión del tepe, asentado, rejun-
tado y recebado con mantillo.

0,00 16,46 0,00

mU14K050 m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE < 10.000 M2

Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies  rústi-
cas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de li-
beración lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su
total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).

0,00 1,66 0,00

mU14K060 m2 HIDROSIEMBRA SUPERFICIE > 10.000 M2

Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies  rústi-
cas, hérbaceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de li-
beración lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su
total nacimiento o 1ª siega, (superficie superior a 10.000 m2).

0,00 1,24 0,00

TOTAL mU14K ....................................................................................... 0,00

TRASPLANTESmU14L

mU14L010 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P< 30 CM

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transpor-
te dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 147,89 0,00

mU14L020 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE 30<P<60 CM

Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubica-
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepe-
llón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos
6 unidades).

0,00 237,80 0,00

204422 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU14L030 ud TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P>60 CM

Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transpor-
te dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 294,62 0,00

mU14L040 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona te-
rriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unida-
des).

0,00 135,62 0,00

mU14L050 ud TRASP. FRONDOSA TERR. 30<P<60

Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubica-
da en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del ce-
pellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al me-
nos 6 unidades).

0,00 184,22 0,00

mU14L060 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P>60

Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona te-
rriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unida-
des).

0,00 270,09 0,00

mU14L070 ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H<3

Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, inclu-
so poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro
de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 151,44 0,00

mU14L080 ud TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5

Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en al-
corque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unida-
des).

0,00 253,99 0,00

mU14L090 ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H>5

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, inclu-
so poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro
de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 340,55 0,00

mU14L100 ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H<3

Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, in-
cluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte den-
tro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 140,70 0,00

mU14L110 ud TRASP. CONÍFERA TERR. 3<H<5

Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en
zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón,
transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 uni-
dades).

0,00 229,35 0,00

mU14L120 ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H>5

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, in-
cluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte den-
tro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 311,63 0,00

mU14L130 ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P<30,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transpor-
te fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantación y primer
riego (al menos 6 unidades).

0,00 160,46 0,00
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mU14L140 ud TRASP. FRONDOSA ALCO. 30<P<60,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubica-
da en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepe-
llón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva planta-
ción y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 212,75 0,00

mU14L150 ud TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P>60,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en alcor-
que, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transpor-
te fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer
riego (al menos 6 unidades).

0,00 314,75 0,00

mU14L160 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P<30,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona te-
rriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).

0,00 148,20 0,00

mU14L170 ud TRASP. FRONDOSA TERR. 30<P<60,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubica-
da en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del ce-
pellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plan-
tación y primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 197,30 0,00

mU14L180 ud TRASP. FRONDOSA TERRIZO P>60,FUERA DE OBRA

Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona te-
rriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).

0,00 290,21 0,00

mU14L190 ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H<3,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, inclu-
so poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera
de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al
menos 6 unidades).

0,00 170,94 0,00

mU14L200 ud TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3<H<5,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en al-
corque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, trans-
porte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y pri-
mer riego (al menos 6 unidades).

0,00 312,94 0,00

mU14L210 ud TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H>5,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, inclu-
so poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera
de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al
menos 6 unidades).

0,00 385,98 0,00

mU14L220 ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H<3,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, in-
cluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fue-
ra de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego
(al menos 6 unidades).

0,00 153,27 0,00

mU14L230 ud TRASP. CONÍFERA TERR. 3<H<5,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en
zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón,
transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y
primer riego (al menos 6 unidades).

0,00 274,73 0,00

mU14L240 ud TRASP. CONÍFERA TERRIZO H>5,FUERA DE OBRA

Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, in-
cluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fue-
ra de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego
(al menos 6 unidades).

0,00 331,75 0,00
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TOTAL mU14L........................................................................................ 0,00

GEO-REDES Y GEOMALLASmU14M

mU14M010 m2 GEO-RED POLIPROP. Y POLIETIl

Suministro y colocación de geo- red simple de polipropileno o polietileno
de alta densidad, grueso de hilo de 2,8 a 5,2 mm, y apertura de malla de
27 x 27 mm a 40 x 28 mm, incluyendo los elementos de anclaje, con una
densidad media de 1,5 gr/cm3 y el anclaje en cabecera y pie de talud

0,00 6,92 0,00

mU14M020 m2 GEOMALLA TRIDIMENS. 10 MM

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento
de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto,
con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con
un grosor de 10 mm, incluso elementos de anclaje.

0,00 10,51 0,00

mU14M030 m2 GEOMALLA TRIDIMENS. 18 MM

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento
de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto con
base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un
grosor de 18 mm, incluso elementos de anclaje.

0,00 15,25 0,00

mU14M040 m2 GEOMALLA TRIDIMEN. 20 MM

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento
de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto,
con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con
un grosor de 20 mm, incluso elementos de anclaje.

0,00 17,00 0,00

mU14M050 m2 GEOTEXTIL ANTICONT.140 GR/M2

Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incu-
so parte proporcional de solapes.

0,00 1,91 0,00

mU14M060 m2 MANTA DE COCO 250 GR/M2

Suministro y colocación de manta de coco, de 250 gr/m2, incuso parte pro-
porcional de solapes y  los elementos de anclaje cada 60 cm

0,00 4,26 0,00

mU14M070 m2 MANTA DE COCO 350 GR/M2

Suministro y colocación de manta de coco, de 350 gr/m2, incuso parte pro-
porcional de solapes y  los elementos de anclaje cada 60 cm.

0,00 5,05 0,00

TOTAL mU14M....................................................................................... 0,00

VARIOS (PLANTA MUNICIPAL Y MEDIOS)mU14N

mU14N010 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, R.D.

Transporte y plantación de árbol a raiz desnuda, suministrado por Viveros
Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 25,31 0,00

mU14N020 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, CONT.

Transporte y plantación de árbol en contenedor, suministrado por Viveros
Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer rie-
go.

0,00 28,20 0,00

mU14N030 ud TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, EJEMP.

Transporte y plantación de árbol ejemplar, suministrado por Viveros Muni-
cipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.

0,00 31,13 0,00

mU14N040 ud TRA.Y PLA. ARBUSTO < 1.50 M VIVERO MUNIPAL

Transporte y plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado
por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m
y primer riego.

0,00 8,06 0,00
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mU14N050 ud TRA.Y PLA. ARBUSTO > 1.50 M VIVERO MUNIPAL

Transporte y plantación de arbusto de más de 1.50 m altura, suministrado
por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 xx 1.00 x 1.00
m y primer riego.

0,00 9,24 0,00

mU14N060 ud TRA.Y PLA.SUB. O AROMATICA, VIVERO MUNIC.

Transporte y plantación de subarbusto o aromatica, suministrado por Vive-
ros Municipales, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer
riego.

0,00 1,69 0,00

mU14N070 ud TRA.Y PLA.VIV.Y PLA. DE FLOR, VIVERO MUNIC.

Transporte y plantación de vivaces y plantas de flor, suministrado por Vive-
ros Municipales, incluso apertura de hoyo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m y primer
riego.

0,00 1,13 0,00

mU14N080 h CAMIÓN 3-5 M

Camión con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.
0,00 51,29 0,00

mU14N090 h CAMIÓN GRUA DE 3-5 M

Camión grua con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.
0,00 70,42 0,00

mU14N100 h CAMIÓN GRUA DE 5-7.5 M

Camión grua con conductor con longitud de caja de 5.00-7.50 mtrs.
0,00 72,57 0,00

mU14N110 h CAMIÓN GRUA DE 7.5-12 M

Camión grua con conductor, con longitud de caja de 7.50-12.00 mtrs.
0,00 78,16 0,00

mU14N120 h CAMIÓN CISTERNA

Camión cisterna regador incluso conductor.
0,00 45,76 0,00

mU14N130 h PLATAFORMA AUTOPROP. H=15 M

Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera sobre camión para una
altura máxima de trabajo de 15 m y mínima de 1.6 m con una carga útil en
plataforma de 400 Kg incluyendo desplazamiento y almacenaje sin opera-
rio para trabajos en pasos de vehículos.

0,00 66,80 0,00

mU14N140 h PLATAFORMA MÓVIL H=25 M

Plataforma telescópica móvil articulada de arrastre electrohidráulico por
baterías hasta una altura de trabajo máxima de 25 ml, montada sobre ca-
mión y accionada desde plataforma incluyendo desplazamiento y almace-
naje y sin incluir operarios.

0,00 83,49 0,00

mU14N150 ud PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.

Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.
0,00 87,17 0,00

mU14N160 ud TUTOR ÁRBOL H=3m

Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m
de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el
otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación,
retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil
no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.

0,00 24,28 0,00

mU14N161 ud TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M

Suministro y colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en
autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma eu-
ropea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longi-
tud y 6 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujección del árbol.

0,00 14,06 0,00

mU14N163 ud TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS

Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en
autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma eu-
ropea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 postes verticales de 2,5 m de
longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de diámetro,
así como p.p. de cincha para sujección del árbol.
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0,00 54,85 0,00

mU14N170 m2 T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual,
especifico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua
con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,43 0,00

mU14N180 m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.

Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual,
específico contra las malas hierbas de todo tipo y con integración visual
del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto
en agua con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,47 0,00

mU14N190 m2 T.HERBICIDA TOT.CONTRA MATORRAL

Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, especifi-
co contra malas hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo, aplicado di-
suelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,75 0,00

mU14N200 m2 T.HERBICIDA TOTAL CONTRA MATORRAL

Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específi-
co contra las malas hierbas y matorral subarbustivo de todo tipo, aplicado
con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos coloran-
tes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,78 0,00

mU14N210 m2 T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.

Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado di-
suelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,44 0,00

mU14N220 m2 T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.

Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado con
integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes,
aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.

0,00 0,48 0,00

mU14N230 ud ALQUILER DE CONTENEDOR 6 m3

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colo-
cado a pie de carga.

0,00 77,34 0,00

mU14N240 ud CAMBIO/RETIRADA DE CONTENEDOR

Cambio o retirada de contenedor en distancias inferiores a 10 km.
0,00 67,24 0,00

TOTAL mU14N ....................................................................................... 0,00

MODIFICADO DEL TERRENOmU14O

mU14O010 m2 ESCARDA MANUAL

Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de ar-
boles de alineación, mediante azada, escarificador, rastrillo, pala y carreti-
lla, incluso recogida de malas hierbas, amontonado y retirada de restos a
límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada.

0,00 1,81 0,00

mU14O020 m2 ESCARDA QUIMICA

Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida foliar de con-
tacto de acción post-emergente a base de glufosinato amónico 15%, dosifi-
cado según descomposición, realizada de forma no selectiva con pulveri-
zador 300/600 l, medida la superficie ejecutada en obra.

0,00 3,94 0,00

mU14O030 m2 ENTRECAVADO HASTA 40 cm

Cava manual de terreno medio ( franco-arcillo- arenoso con poca pedrego-
sidad ), libre de plantación, a 40 cm de profundidad, con saca, amontona-
do y retirada de elementos extraños, mediante azada, rastra, pala y carreti-
lla, con retirada de restos a límite de zona verde.

0,00 2,51 0,00
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mU14O060 m PERFILADO

Perfilado manual de bordes de céspedes y praderas que lindan con bordi-
llos, pavimentos, macizos de flor o arbustos etc, mediante pala jardinera o
de recorte, incluida recogida y retirada de restos a destino final. Medida la
longitud ejecutada.

0,00 0,49 0,00

mU14O070 m2 ESCARIFICADO CON O SIN RECEBO

Escarificado del terreno en 1- 2 cm de espesor, con o sin recebo, con má-
quina o manual.

0,00 4,68 0,00

mU14O080 m2 AIREADO Y RECEBO

Aireado de m2 de tierra punzando el suelo manualmete con horca de 4 a
6 puas, en profundidad de 10 cm

0,00 2,47 0,00

mU14O090 ud PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para
cualquier tipo de terreno y pendiente <25%, i/recogida y saca de residuos
a claros, medida la superficie ejecutada.

0,00 47,47 0,00

mU14O100 ud PODA EN TREPA ARBOLADO >4,5m

Poda de arbolado, con motosierra, hasta una altura > 4.5 m, para cual-
quier tipo de terreno

0,00 204,64 0,00

mU14O110 m2 AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBOLADO

Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de pequeño-mediano 
porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto
de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, me-
diante pulverización, con carretilla pulverizadora a motor autónoma, con
depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 2/4 CV de potencia, una ca-
pacidad de 0,3/6 l/min y un alcance en horizontal de 15/18 m y en vertical
de 12/14 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del de-
pósito y limpieza del mismo. Medida la unidad ejecutada.

0,00 3,95 0,00

mU14O120 m2 AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBUSTOS

Tratamiento contra hongos e insectos en extensiones de césped de me-
nos de 1.000 m2, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión
o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y un mojan-
te o adherente, mediante pulverización, con carretilla pulverizadora a mo-
tor autónoma de 100/200 l de capacidad del depósito, motor de 2/4 CV de
potencia y una capacidad de 0,3/6 l/min. Incluido aporte de agua, mezcla
de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superfi-
cie ejecutada.

0,00 1,69 0,00

mU14O130 m2 AP.MEC.FIT. EN PLANTA TEMPORADA Y VIVACES

Tratamiento contra hongos e insectos en setos de pequeño tamaño, plan-
tas vivaces o estacionales, con aplicación de insecticidas y fungicidas de
ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y
con mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con mochila manual de
compresión previa de 12/15 l de capacidad y un alcance en horizontal de
5 m y en vertical de 3 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, lle-
nado del depósito y limpieza del mismo. Medida la longitud ejecutada.

0,00 0,51 0,00

TOTAL mU14O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU14.......................................................................................... 0,00
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SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROSmU15

SEÑALIZACIÓNmU15A

SEÑALIZACIÓN HORIZONTALmU15AH

mU15AH010 m MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,15 0,00

mU15AH020 m MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,13 0,00

mU15AH030 m MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,51 0,00

mU15AH040 m MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,48 0,00

mU15AH050 m MARCA DISC.20cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 20 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,91 0,00

mU15AH060 m MARCA CONT.20cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 1,88 0,00

mU15AH070 m MARCA DISC.30cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 2,64 0,00

mU15AH080 m MARCA CONT.30cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 2,60 0,00

mU15AH090 m MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC

Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada
con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 3,28 0,00

mU15AH100 m2 CEBREADO SPRAY-PLASTIC

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga dura-
ción, incluso premarcaje.

0,00 18,76 0,00

mU15AH110 m2 SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con
spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, inclu-
so premarcaje.

0,00 21,71 0,00
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mU15AH120 m2 CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, in-
cluso premarcaje.

0,00 16,38 0,00

mU15AH130 m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termo-
plástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarca-
je.

0,00 20,24 0,00

mU15AH140 m MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,45 0,00

mU15AH150 m MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,41 0,00

mU15AH160 m MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontínua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,54 0,00

mU15AH170 m MARCA CONT.15cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,52 0,00

mU15AH180 m MARCA DISC.20cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontínua de 20 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,64 0,00

mU15AH190 m MARCA CONT.20cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,62 0,00

mU15AH200 m MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,94 0,00

mU15AH210 m MARCA CONT.30cm CONVENCIONAL

Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada
con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 0,81 0,00

mU15AH220 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pin-
tado con pintura convencional, incluso premarcaje.

0,00 8,33 0,00

mU15AH230 m2 SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con pintu-
ra convencional, incluso premarcaje.

0,00 10,70 0,00

mU15AH240 m2 CEBREADO REPINTADO CONVENC.

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente re-
pintado, con pintura convencional.

0,00 8,13 0,00

mU15AH250 m2 SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ce-
bra, marcas transversales de detención, etc., realmente repintado, con pin-
tura convencional.

0,00 9,93 0,00

205222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU15AH260 m2 BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.
0,00 12,67 0,00

mU15AH270 m MARCA VIAL NARANJA DE 20 cm DE ANCHO

Marca vial reflexiva, color naranja, para desvios provisionales, de 20 cm.
de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.

0,00 1,09 0,00

mU15AH280 m MARCA VIAL NARANJA DE 10 cm DE ANCHO

Marca vial reflexiva, color naranja, para desvios provisionales, de 10 cm.
de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.

0,00 0,70 0,00

mU15AH290 ud BALDOSA SEÑALIZ. ITINERARIO CICLISTA

Suministro y colocación de baldosa de señalización de itinerario ciclista de
dimensiones 30x30 cm. ó 40x40cmm., con relieve de bicicleta, de mate-
rial, color y textura según plano de detalle, incluso cajeado en el pavimen-
to existente, completamente terminado.

0,00 20,81 0,00

mU15AH300 ud MARCA TOPOGRÁFICA MUNICIPAL

Emplazamiento y colocación de marca topográfica municipal.
0,00 25,01 0,00

TOTAL mU15AH..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓN VERTICALmU15AV

mU15AV010 ud POSTE SUSTENT. 1.80 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 1.80 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

0,00 30,39 0,00

mU15AV020 ud POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

0,00 35,74 0,00

mU15AV030 ud POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

0,00 42,44 0,00

mU15AV040 ud POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil
laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvani-
zado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña
excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

0,00 46,45 0,00

mU15AV050 ud SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 41,30 0,00

mU15AV060 ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 46,17 0,00

mU15AV070 ud SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT.  NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 51,48 0,00
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mU15AV080 ud SEÑAL (P) 90cm LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 62,99 0,00

mU15AV090 ud SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectan-
te nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 70,33 0,00

mU15AV100 ud SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 79,43 0,00

mU15AV110 ud SEÑAL (P)135cm LADO NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de 135 cm de lado, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 149,11 0,00

mU15AV120 ud SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 1,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 174,78 0,00

mU15AV130 ud SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 196,03 0,00

mU15AV140 ud SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 47,27 0,00

mU15AV150 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 53,03 0,00

mU15AV160 ud SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 62,16 0,00

mU15AV170 ud SEÑAL (R) Ø90 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 114,92 0,00

mU15AV180 ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm,
reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 117,99 0,00

mU15AV190 ud SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm,
reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 138,54 0,00

mU15AV200 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm, FONDO AMARILLO

Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro, fondo amarillo, para desvios
provisionales y obras, totalmente colocada.

0,00 146,81 0,00
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mU15AV210 ud SEÑAL (R) Ø120 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm,
normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 205,31 0,00

mU15AV220 ud SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120
cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable.

0,00 199,32 0,00

mU15AV230 ud SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120
cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxi-
dable.

0,00 237,46 0,00

mU15AV240 ud SEÑAL STOP 60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, nor-
mal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 67,22 0,00

mU15AV250 ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, re-
flectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 63,97 0,00

mU15AV260 ud SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 73,80 0,00

mU15AV270 ud SEÑAL STOP 90 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, nor-
mal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 119,81 0,00

mU15AV280 ud SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, re-
flectante, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 122,14 0,00

mU15AV290 ud SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, re-
flectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 144,18 0,00

mU15AV300 ud SEÑAL (S) 40X40 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 37,06 0,00

mU15AV310 ud SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 53,66 0,00

mU15AV320 ud SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 64,48 0,00
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mU15AV330 ud SEÑAL (S) 60X60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, in-
cluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 63,63 0,00

mU15AV340 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante
nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 61,48 0,00

mU15AV350 ud SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante
nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 72,52 0,00

mU15AV360 ud SEÑAL (S) 40X60 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 40,29 0,00

mU15AV370 ud SEÑAL (S) 40X60 cm REFLECT.

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, reflectan-
te, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 61,85 0,00

mU15AV380 ud SEÑAL (S) 60X90 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 96,88 0,00

mU15AV390 ud SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectan-
te nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 95,76 0,00

mU15AV400 ud SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectan-
te nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 111,25 0,00

mU15AV410 ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 21,84 0,00

mU15AV420 ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 1l,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 24,98 0,00

mU15AV430 ud PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 2
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 28,88 0,00

mU15AV440 ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de50 x 25cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 25,87 0,00

mU15AV450 ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 50 x25 cm, nivel 1,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
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0,00 28,88 0,00

mU15AV460 ud PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 50 x25 cm, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 32,78 0,00

mU15AV470 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 34,88 0,00

mU15AV480 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 1l,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 41,10 0,00

mU15AV490 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 47,61 0,00

mU15AV500 ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 24,98 0,00

mU15AV510 ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 1,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 28,88 0,00

mU15AV520 ud PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 32,78 0,00

mU15AV530 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 35,11 0,00

mU15AV540 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 1,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 43,70 0,00

mU15AV550 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 49,96 0,00

mU15AV560 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NORMAL

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, normal,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 41,23 0,00

mU15AV570 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 1,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 53,46 0,00
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mU15AV580 ud PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2,
incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 61,06 0,00

mU15AV590 ud ESPEJO PARABÓLICO Ø60 cm

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de espejo parabólico circular de ø 60 cm, incluso piezas de
anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 191,45 0,00

mU15AV600 ud ESPEJO PARABÓLICO Ø80 cm

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), faro-
la o columna, de espejo parabólico circular de ø 80 cm, incluso piezas de
anclaje o atado y tornillería inoxidable.

0,00 224,36 0,00

TOTAL mU15AV..................................................................................... 0,00

SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANAmU15AI

mU15AI010 ud POSTE 50X1.5MM "A" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o
más módulos informativos, "modelo A" según N.E.C. , en cuatro tubos de
ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y acce-
sorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 151,54 0,00

mU15AI020 ud POSTE 50X1.5MM "A" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o
más módulos informativos, modelo A según N.E.C. , en cuatro tubos de ø
50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso piezas de anclaje y accesorios, sin in-
cluir cimentación ni su excavación.

0,00 144,85 0,00

mU15AI030 ud POSTE 60X1.5MM "B" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para 2 o
más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso "mode-
lo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, recubierto de LE-
VASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni
su excavación.

0,00 210,77 0,00

mU15AI040 ud POSTE 60X1.5MM "B" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o
más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso, "Mo-
delo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, in-
cluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación.

0,00 201,61 0,00

mU15AI050 ud POSTE 50X1.5MM "C" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un mó-
dulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo ø 50 x 1.5
mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin
incluir cimentación ni su excavación.

0,00 46,82 0,00

mU15AI060 ud POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un mó-
dulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo de ø 50 x
1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir ci-
mentación ni excavación.

0,00 44,76 0,00

mU15AI070 ud POSTE 50X1.5MM "D" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación modelo isleta, para dos
o más módulos informativos, "modelo D" según N.E.C., en cuatro tubos de
ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT incluso pieza de anclaje y acce-
sorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 122,55 0,00
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mU15AI080 ud POSTE 50X1.5MM "D" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo isleta, para dos o
más módulos informativos "modelo D" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø
50 mm x 1.5 galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir
cimentación ni su excavación.

0,00 117,27 0,00

mU15AI090 ud POSTE 50X1.5MM "E" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos
módulos informativos, "modelo E" según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x
1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios,
sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 90,08 0,00

mU15AI100 ud POSTE 50X1.5MM "E" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos
módulos informativos, "modelo E " según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x
1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir ci-
mentación ni su excavación.

0,00 86,37 0,00

mU15AI110 ud POSTE 60X1.5MM "F" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un mó-
dulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x
1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios,
sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 62,74 0,00

mU15AI120 ud POSTE 60X1.5MM "F" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un mó-
dulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x
1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir ci-
mentación ni su excavación.

0,00 58,15 0,00

mU15AI130 ud POSTE 50X1.5MM "G" LEVASINT

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio espe-
cial para 5 o 6 módulos informativos, "modelo G" según N.E.C. , en cuatro
tubos de ø 50 x 1.5 mm recubiertos con LEVASINT, incluso pieza de ancla-
je y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 171,28 0,00

mU15AI140 ud POSTE 50X1.5MM "G" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio espe-
cial para 5 o 6 módulos informativos " modelo G" según N.E.C., en cuatro
tubos de ø 50 x 1.5 mm galvanizado, incluso pieza de anclaje y acceso-
rios, sin incluir cimentación ni su excavación.

0,00 164,18 0,00

mU15AI150 ud POSTE 60X1.5MM "H" GALVANIZ.

Suministro y colocación de poste de sustentación especial, para grandes
carteles croquis de preaviso, en 4 tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, in-
cluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excava-
ción, "modelo H" según N.E.C.

0,00 255,87 0,00

mU15AI160 ud MÓDULO 120X30 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 106,38 0,00

mU15AI170 ud MÓDULO 120X35 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 35 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 115,16 0,00

mU15AI180 ud MÓDULO 120X40 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 40 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 125,69 0,00

205922 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU15AI190 ud MÓDULO 150X30 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2,. de 150 x 30 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 126,79 0,00

mU15AI200 ud MÓDULO 150X35 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 35 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 133,89 0,00

mU15AI210 ud MÓDULO 150X40 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 40 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 144,54 0,00

mU15AI220 ud MÓDULO 175X30 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 175 x 30 cm. incluso piezas
de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 153,90 0,00

mU15AI230 ud MÓDULO 175X35 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 35 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 172,29 0,00

mU15AI240 ud MÓDULO 175X40 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 40 cm. incluso pie-
zas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 178,42 0,00

mU15AI250 ud MÓDULO 200X30 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 200 x 30 cm incluso piezas
de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 177,95 0,00

mU15AI260 ud MÓDULO 200X35 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectantenivel 2 de 200 x 35 cm incluso piezas
de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 189,03 0,00

mU15AI270 ud MÓDULO 200X40 cm, NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo
informativo según N.E.C. reflectantenivel 2 de 200 x 40 cm incluso piezas
de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 213,47 0,00

mU15AI280 ud DOS MÓDULOS 150X30 cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 257,52 0,00

mU15AI290 ud DOS MÓDULOS 150X35 cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 279,66 0,00

mU15AI300 ud DOS MÓDULOS 150X40 cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 300,61 0,00

206022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU15AI310 ud TRES MÓDULOS 150X30cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 388,74 0,00

mU15AI320 ud TRES MÓDULOS 150X35cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 448,56 0,00

mU15AI330 ud TRES MÓDULOS 150X40cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 480,05 0,00

mU15AI340 ud CUATRO MÓDULOS 150X30cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 516,47 0,00

mU15AI350 ud CUATRO MÓDULOS 150X35cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 560,41 0,00

mU15AI360 ud CUATRO MÓDULOS 150X40 cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 602,63 0,00

mU15AI370 ud CINCO MÓDULOS 150X30cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 649,60 0,00

mU15AI380 ud CINCO MÓDULOS 150X35cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 704,87 0,00

mU15AI390 ud CINCO MÓDULOS 150X40 cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 757,29 0,00

mU15AI400 ud SEIS MÓDULOS 150X30cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 779,31 0,00

mU15AI410 ud SEIS MÓDULOS 150X35cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 843,89 0,00
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mU15AI420 ud SEIS MÓDULOS 150X40cm

Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto
unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de
150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de
unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 905,07 0,00

mU15AI430 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 1 CAJÓN

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de un cajón de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de susten-
tación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 352,17 0,00

mU15AI440 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 2 CAJONES

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de dos cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sus-
tentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 551,00 0,00

mU15AI450 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sus-
tentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 1.230,46 0,00

mU15AI460 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 4 CAJONES

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de cuatro cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de
sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 1.541,32 0,00

mU15AI470 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 5 CAJONES

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de cinco cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de
sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 1.839,14 0,00

mU15AI480 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 6 CAJONES

Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Siste-
ma Europeo" de seis cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sus-
tentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.

0,00 2.134,54 0,00

mU15AI490 m2 CARTEL PREAVISO ALUMINIO

Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir
éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construído con
láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado H.I., incluso per-
files especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxi-
dables.

0,00 301,33 0,00

mU15AI500 m2 CARTEL PREAVISO CHAPA BLANCA

Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial o sobre pos-
te báculo (sin incluir éstos), de cartel croquis de preaviso, según normas
AIMPE, construído con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso
perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería
inoxidables.

0,00 275,66 0,00

mU15AI510 ud SEÑAL LUMINOSA T. CAJÓN PASO PEATONES

Suministro y colocación de señal luminosa tipo cajón en pasos de peato-
nes, según N.E.C. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de
anclaje, conexiones y tornillería inoxidable.

0,00 995,79 0,00

mU15AI520 ud DESMONTAJE SEÑAL LUMINOSA PASO PEATONES

Desmontaje de señal luminosa tipo cajón en pasos de peatones.
0,00 69,36 0,00

TOTAL mU15AI ...................................................................................... 0,00

TOTAL mU15A ....................................................................................... 0,00
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ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN DEL TRÁFICOmU15B

mU15B010 m BARRERA METÁLICA SEGURIDAD

Suministro y colocación de barrera metálica de seguridad, bionda, incluso
p.p de tornillería y accesorios de fijación.

0,00 37,96 0,00

mU15B020 m BARRERA-PRETIL

Barrera-pretil de 1,0 metros de altura para contención de vehículos, consti-
tuida por dos tubos lisos metálicos de dimensiones 100x100x4 y un tubo
metálico liso  de 100x50x3.2, soportes en chapa cada 2 metros, incluso ci-
mentación del soporte mediante placa de anclaje y pernos, p.p soldadura,
suministro y fabricación, terminación con 2 manos de pintura azul, total-
mente colocada.

0,00 24,32 0,00

mU15B030 m PETO SOBRE MURO

Peto de coronación sobre muro de acompañamiento de la rampa en su tra-
mo final de hormigón de 82 cm de alto y 50 cm de ancho, según geome-
tría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón visto inclu-
so suministro y colocación del hormigón, encofrado y desencofrado, arma-
duras, etc. completamente terminado, con parte proporcional de bordillo
de acompañamiento y unión con el procedente del túnel.

0,00 67,35 0,00

mU15B040 ud POSTE IPN-10 PARA BARRERA

Suministro y colocación de poste IPN-10 de 1.25 m de altura, para fijación
de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para
el mismo.

0,00 20,39 0,00

mU15B050 ud POSTE IPN-12 PARA BARRERA, GALVANIZADO

Suministro y colocación de poste IPN-12 galvanizado para fijación de ba-
rrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mis-
mo.

0,00 56,64 0,00

mU15B060 ud POSTE IPN-14 PARA BARRERA, GALVANIZADO

Suministro y colocación de poste IPN-14 galvanizado, para fijación de ba-
rrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mis-
mo.

0,00 66,22 0,00

mU15B070 ud TERMINAL "COLA DE PEZ"

Suministro y colocación de terminal " cola de pez " para barrera bionda, in-
cluso tornillería y accesorios de fijación.

0,00 38,75 0,00

mU15B080 ud TERMINAL BARRERA METÁL.SEGUR.

Suministro y colocación de terminal barrera metálica de seguridad a tierra
y transporte a gestor de residuos de productos sobrantes, totalmente termi-
nada.

0,00 235,54 0,00

mU15B090 m BARRERA SEGUR.POLIET. H=70cm.

Suministro y colocación de barrera de seguridad New Jersey de polietileno
de 80 cm. de altura en colores blanco y rojo para señalización provisional
de obras, incluso lastrado.

0,00 70,92 0,00

mU15B100 m BARR.SEGUR.RES.POLIET. H=80cm

Suministro y colocación de barrera de seguridad de resina de polietileno
de 80 cm. de altura, reforzada con fibra de vidrio (PRC), en colores blanco
y rojo, para señalización provisional de obras, incluso lastrado.

0,00 81,05 0,00

mU15B110 m MOVIMIENTO DE BARRERA DE POLIETILENO.

Movimiento de barrera de polietileno.
0,00 3,60 0,00
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mU15B120 m BARRERA RÍGIDA DE PIEZAS DE 3 METROS

Suministro y colocación de elemento prefabricado en acompañamiento de
rampas en zona descubierta, compuesto por barrera de hormigón de 115
cm de alto y 65 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas
en planos, todo ello en hormigón blanco y en una única pieza modulada
cada 3 m, incluso elementos de anclaje al muro o a la viga de coronación
que aseguren su resistencia frente al impacto del vehículo normalizado.

0,00 126,83 0,00

mU15B130 m BARRERA SEGURID. RÍGIDA DOBLE

Barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón
en masa HM-20, de altura = 80 cm., totalmente terminada.

0,00 56,84 0,00

mU15B140 m BARR.SEGUR.HORMIG.DOBLE PREF.

Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón doble prefa-
bricada (BHAP) de hormigón en masa HM-20, totalmente terminada.

0,00 47,14 0,00

mU15B150 ud HITO SEÑALIZACIÓN TIPO A NIVEL 2

Suministro y colocación de hito de plástico tipo A nivel 2, según N.E.C., to-
talmente terminado.

0,00 269,57 0,00

mU15B160 ud HITO SEÑALIZACIÓN TIPO B NIVEL 2

Suministro y colocación de hito de plástico tipoB nivel 2, según N.E.C., to-
talmente terminado.

0,00 136,68 0,00

mU15B170 ud HITO SEÑAL.MOD. H-75

Suministro y colocación de hito de plástico H-75,  según N.E.C., totalmen-
te terminado.

0,00 59,34 0,00

mU15B180 ud HITO DE ARISTA A UNA CARA, EN AUTOVÍA.

Hito de arista reflectante a una cara para autovía, totalmente colocado.
0,00 20,94 0,00

mU15B190 ud CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 5 cm

Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 5 cm,
con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.

0,00 28,81 0,00

mU15B200 ud CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 10 cm

Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 10 cm,
con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.

0,00 31,02 0,00

mU15B210 m DEFENSA METÁLICA

Defensa metálica en calles urbanas, constituida en acero tubular S275JR
y acero en chapa, placas de anclaje y pernos, p.p soldadura, imprimación
antioxidante, incluso juntas de dilatación y remates de terminal, totalmente
instalada, sin incluir cimiento.

0,00 224,98 0,00

TOTAL mU15B ....................................................................................... 0,00

OBRA CIVILmU15C

CANALIZACIONESmU15CA

mU15CA001 m CALA REPARACIÓN CALZADA

Cala para reparación de tubular en canalización existente bajo pavimento
de calzada, hasta una longitud máxima de 3 metros lineales, incluyendo
demolición del pavimento existente, localización y reparación del tubular o
tubulares dañados con material de similares características y tapado pos-
terior de la zanja según ficha de la NEC, incluso transporte y canon de
RCD a vertedero, sin incluir extensión de las capas de pavimento final.

0,00 135,36 0,00
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mU15CA002 ud CORTE DE CARRIL

Unidad de Ejecución de corte de carril de circulación ejecutado segun nor-
mativa vigente, incluso medios auxilares de balizamiento.

0,00 604,64 0,00

mU15CA010 m CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MANO

Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a ma-
no, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones en
zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guia),
relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los
tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno poste-
rior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de RCD a
vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.

0,00 21,80 0,00

mU15CA020 m CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MAQ.

Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a má-
quina, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones
en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando
guia), relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima
de los tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno
posterior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de
RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.

0,00 16,81 0,00

mU15CA030 m CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO

Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levan-
tado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, sumi-
nistro y colocación de dos tubos (dejando guia), suministro y colocación
de cinta señalizadora,  relleno posterior de la zanja según indicaciones de
PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada
y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y el canon
de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.

0,00 54,84 0,00

mU15CA040 m CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MAQ.

Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier
tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo le-
vantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería,
suministro y colocación de dos tubos (dejando guia), suministro y coloca-
ción de cinta señalizadora,  relleno posterior de la zanja según indicacio-
nes de PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente com-
pactada y extensión de base de hormigón HM-12,5, incluso el transporte y
el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pa-
vimento.

0,00 51,03 0,00

mU15CA050 m CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MANO

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier ti-
po, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levanta-
do del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna
de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guia),
relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizado-
ra, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión
de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión de ba-
se de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el ca-
non de RCD a vertedero. Completamente terminado.

0,00 127,22 0,00

mU15CA060 m CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.

Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier ti-
po, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo le-
vantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería,
cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando
guia), relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señali-
zadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, exten-
sión de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión
de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y
el canon de RCD a vertedero. Completamente terminado.

0,00 117,75 0,00

TOTAL mU15CA..................................................................................... 0,00
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ARQUETAS Y CIMENTACIONESmU15CB

mU15CB010 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C.,
incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existen-
te a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la
acera, completamente terminada.

0,00 175,50 0,00

mU15CB020 ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de
60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una
longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y recolocación de la ar-
queta, completamente terminada.

0,00 50,32 0,00

mU15CB030 ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 60x60

Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 60x
60 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso  levan-
tado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.

0,00 112,57 0,00

mU15CB040 ud ARQUETA 80x80 i/TAPA

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según N.E.C.,
incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existen-
te a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la
acera, completamente terminada.

0,00 229,67 0,00

mU15CB050 ud PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 80x80

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de
80 x 80 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una
longitud máxima de una hilada de fabrica de ladrillo y recolocación de la ar-
queta, completamente terminada.

0,00 64,29 0,00

mU15CB060 ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 80x80

Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 80x
80 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso  levan-
tado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.

0,00 136,82 0,00

mU15CB070 ud POZO CALZADA ø80 cm i/TAPA

Construcción de pozo en calzada de 80 cm de diámetro interior, con fabri-
ca de ladrillo perforado y enfoscado interiormente; incluso movimiento de
tierras y tapa de fundición, situada en calzada existente a mantener de
0.40 m de espesor, con levantado y reposición total del firme de calzada,
completamente terminada.

0,00 398,38 0,00

mU15CB080 ud PUESTA EN ALTURA POZO CALZADA 80cm

Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de
80 cm de diámetro en calzada; incluyendo recrecido puntual de arqueta
hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recoloca-
ción de la arqueta, completamente terminada.

0,00 73,52 0,00

mU15CB090 ud SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA ø80 cm

Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para tapa de pozo en
calzada de 80 cm de diámetro; incluso levantado del marco existente (si
procede) y remates perimetrales de calzada con mezcla bituminosa.

0,00 290,39 0,00

mU15CB100 ud CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000

Cimentación de soporte,  para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta
2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso 
movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110
mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20
cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadu-
ra.

0,00 69,80 0,00
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mU15CB110 ud CIMENTACIÓN BÁCULO

Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longi-
tud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movi-
miento de tierras, canon vertido RCDs, codo corrugado de PE ø 110 mm,
pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera
existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposi-
ción de su capa de rodadura.

0,00 170,22 0,00

mU15CB120 ud CIMENTACIÓN COLUMNA TV

Cimentación de soporte para columna de televisión de 20 m de altura, con
hormigón HA-25, incluso movimiento de tierras, canon vertido RCDs, codo
corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con morte-
ro, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de
la misma y sin reposición de su capa de rodadura.

0,00 582,77 0,00

mU15CB130 ud CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA

Cimentación de soporte,  para armario de acometida eléctrica de poliester,
con hormigón HM-20 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; in-
cluso  movimiento de tierras y canon de vertido de RCDs, codos corruga-
dos de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a
mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de
su capa de rodadura.

0,00 123,01 0,00

mU15CB140 ud CIMENTACIÓN ARMARIO REGULADOR

Cimentación de soporte para armario de regulador, con hormigón HM-20,
según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, canon de vertido
de RCDs, codos corrugado de PE ø 110 mm y  pernos de anclaje, situada
en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y
con reposición de su capa de rodadura.

0,00 93,94 0,00

mU15CB150 ud CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL

Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de
80 x80 cm, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movi-
miento de tierras, canon de vertido de RCDs, codos corrugado de PE ø
110 mm y  pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de
e= 0.20 m con levantado de la misma y con reposición de su capa de roda-
dura.

0,00 112,98 0,00

mU15CB160 ud SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA

Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de
chapa de acero galvanizado  de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y trans-
porte de tierras sobrantes a destino final, según ficha de la N.E.C., en ar-
queta existente a mantener.

0,00 25,72 0,00

mU15CB170 ud SUM..E INS. PICA TOMA DE TIERRA 2m y 15mm

Suministro e instalación en fondo de arqueta de pica de toma de tierra de
acero cobrizado de 2 metros de longtud y 15 mm de diámetro, según ficha
de la N.E.C., en arqueta existente a mantener.

0,00 24,99 0,00

TOTAL mU15CB..................................................................................... 0,00

VARIOSmU15CV

mU15CV090 m CINTA PROT. SEÑALIZACIÓN

Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico.
0,00 0,20 0,00

mU15CV160 ud MARCO Y TAPA ARQUETA ABATIBLE 60x60 cm

Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta abatible de tecnolo-
gías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.

0,00 80,34 0,00

mU15CV170 ud TAPA ABATIBLE 60x60 cm

Suministro de tapa de fundición para arqueta abatible de tecnologías del
tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.

0,00 56,65 0,00
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mU15CV180 ud MARCO PARA TAPA ABATIBLE 60x60 cm

Suministro de marco de fundición para arqueta abatible de tecnologías del
tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.

0,00 33,99 0,00

mU15CV190 ud MARCO Y TAPA ARQUETA 80x80 cm

Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de tecnologías del
tráfico de 80x80 cm, según N.E.C.

0,00 100,94 0,00

mU15CV200 ud TAPA ARQUETA 80x80

Suministro de tapa de fundición para arqueta de tecnologías del tráfico de
80x80 cm, según N.E.C.

0,00 59,74 0,00

mU15CV210 ud MARCO Y TAPA CALZADA D=60cm

Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de calzada de 60
cm de diámetro.

0,00 195,70 0,00

mU15CV220 ud TAPA CALZADA D=60cm

Suministro de tapa de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diá-
metro.

0,00 147,29 0,00

mU15CV230 ud MARCO CALZADA D=60cm

Suministro de marco de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de
diámetro.

0,00 66,95 0,00

TOTAL mU15CV..................................................................................... 0,00

TOTAL mU15C ....................................................................................... 0,00

SOPORTESmU15D

BÁCULOS Y COLUMNASmU15DA

mU15DA010 ud COLUMNA CHAPA 1 m

Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro
completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de ca-
ja de detectores; incluyendo accesorios, transporte y pequeño material.

0,00 93,27 0,00

mU15DA020 ud MONTAJE COLUMNA 1m

Montaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de la
N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 27,66 0,00

mU15DA030 ud DESMONTAJE COLUMNA 1 m

Desmontaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de
la N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 17,69 0,00

mU15DA040 ud CAPERUZA CUBRE BASE COL. 1 m

Suministro a pié de obra de caperuza cubre base para columna de chapa
de acero de 1,00 m. Sin incluir desmontaje de elementos semafóricos.

0,00 14,05 0,00

mU15DA050 ud COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400

Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de
2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente
pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detecto-
res; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peato-
nes, otros accesorios accesorios y pequeño material.

0,00 176,71 0,00

mU15DA060 ud MONTAJE COLUMNA CL-TN 2400

Montaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros, se-
gún ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 37,48 0,00

mU15DA070 ud DESMONTAJE COLUMNA CL-TN 2400

Desmontaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros,
según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 24,57 0,00
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mU15DA080 ud COLUMNA CHAPA PORTATIL CL-2400

Puesta a disposición, a terceros, de columna portátil CL-2400 para susten-
tación semáforos (hasta un máximo de siete días), según número óptimo
de usos; incluyendo traslado desde almacén, un montaje y su correspon-
diente desmontaje.

0,00 97,66 0,00

mU15DA090 ud MONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400

Montaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha de la
N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.

0,00 18,00 0,00

mU15DA100 ud DESMONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400

Desmontaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha
de la N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.

0,00 8,76 0,00

mU15DA120 ud COLUMNAS FUNDICIÓN CL-2400

Suministro y colocación de columna de fundición de hierro CL- 2400 de
2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente
pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detecto-
res; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peato-
nes, otros accesorios accesorios y pequeño material.

0,00 401,44 0,00

mU15DA130 ud MONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400

Montaje de columna de funmdición de hierro CL-2400, según ficha de la
N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 75,49 0,00

mU15DA140 ud DESMONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400

Desmontaje de columna de funmdición de hierro CL-2400, según ficha de
la N.E.C., incluyendo pequeño material.

0,00 50,46 0,00

mU15DA150 ud BASE COLUMNA FUND. CL-2400

Suministro de base de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje
de elemntos semafóricos ni de fuste de columna.

0,00 187,24 0,00

mU15DA160 ud ANILLO SUP. COLUMNA FUND. CL-2400

Suministro de anillo superior para sustentación de elementos semafóricos
de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje de elemntos semafó-
ricos.

0,00 31,52 0,00

mU15DA170 ud COLUMNA CHAPA ACERO 4 m

Suministro y colocación de columna de chapa de acero de  4,00 metros de
altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según fi-
cha de la N.E.C., para sustentación de caja de semaforos; incluyendo un
codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, una pantalla
de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.

0,00 417,82 0,00

mU15DA180 ud MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m

Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo medios
auxiliares y pequeño material.

0,00 126,98 0,00

mU15DA190 ud DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m

Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros,  incluyendo me-
dios auxiliares y pequeño material.

0,00 50,46 0,00

mU15DA200 ud BÁCULO Y ALARGADERA 6 m

Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de  6,00 metros de
altura y 3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de semáfo-
ros, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación
de semáforos; incluyendo un soporte para sustentación de semáforo en
punta,  dos codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier cla-
se, una pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.

0,00 690,73 0,00
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mU15DA210 ud MONTAJE BÁCULO 6 m

Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros
de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 169,97 0,00

mU15DA220 ud DESMONTAJE BÁCULO 6 m

Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 me-
tros de longitud,  incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 100,90 0,00

mU15DA230 ud SUSTITUCIÓN ALARGADERA C/DIMENSION

Suministro y colocación en punta de báculo de alargadera de 0,30 metros,
incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 21,51 0,00

mU15DA240 ud ALARGADERA BÁCULO 35 cm

Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 35 cm de
longitud.

0,00 33,68 0,00

mU15DA250 ud ALARGADERA BÁCULO 1,00 m

Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de
longitud.

0,00 46,42 0,00

mU15DA260 ud ALARGADERA BÁCULO 2,00 m

Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 2,00 m de
longitud.

0,00 62,06 0,00

mU15DA270 ud ALARGADERA BÁCULO 3,00 m

Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 3,00 m de
longitud.

0,00 76,43 0,00

mU15DA310 ud PANTALLA FIBRA DE VIDRIO

Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio,
según ficha de la N.E.C., incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 74,92 0,00

mU15DA320 ud MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO

Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de bá-
culo, incluyendo medios auxiliares, montaje de semaforo y pequeño mate-
rial.

0,00 21,51 0,00

mU15DA330 ud DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO

Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre
punta de baculo, incluyendo medios auxiliares y  desmontaje de semáforo.

0,00 9,83 0,00

mU15DA340 ud BRAZO SOPORTE 150-270 S

Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó
270-S, segun ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos. Incluyen-
do pequeño material

0,00 48,30 0,00

mU15DA350 ud BREZO SOPORTE 270 D DOBLE T

Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D
de dble T, para sustentación de multiples cabezas semafóricas, segun fi-
cha de la N.E.C.. Incluyendo pequeño material

0,00 66,17 0,00

TOTAL mU15DA..................................................................................... 0,00
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ARMARIOS DE EXTERIORmU15DB

mU15DB010 ud ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS

Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos
de 70 x30 cm, en poliéster reforzado, para exteriores, con cerradura de tri-
ple anclaje, totalmente equipado según normas de compañía suministrado-
ra; incluso candado o llave de seguridad,  juego de fusibles de protección
y pequeño material.

0,00 505,91 0,00

mU15DB020 ud MONTAJE ARMARIO ACOMETIDA

Montaje de armario de protección y medida, incluyendo conexionado de
instalación y pequeño material.

0,00 53,25 0,00

mU15DB030 ud DESMONTAJE ARMARIO ACOMETIDA

Desmontaje de armario de protección y medida, incluyendo desconexiona-
do de instalación,  pequeño material y eliminación de restos.

0,00 19,66 0,00

mU15DB070 ud CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR

Suministro y montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pintada pa-
ra alojamiento de detectores,  dotada de bastidor para alojamiento y mon-
taje de equipo, según ficha de la N.E.C., incluso accesorios y pequeño ma-
terial.

0,00 158,81 0,00

mU15DB080 ud MONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR

Montaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, incluso
pequeño material.

0,00 17,20 0,00

mU15DB090 ud DESMONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR

Desmontaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, in-
cluso pequeño material.

0,00 6,52 0,00

mU15DB110 ud ARMARIO REGULADOR TRÁFICO

Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para regu-
lador de tráfico, dotado de bastidor para alojamiento y montaje de equipo
de regulación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño mate-
rial. Sin incluir montaje o desmontaje de equipo de regulación.

0,00 663,53 0,00

mU15DB120 ud MONTAJE ARMARIO REGULADOR

Montaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxilia-
res, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje de equipo de regu-
lación.

0,00 17,20 0,00

mU15DB130 ud DESMONTAJE ARMARIO REGULADOR

Desmontaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxi-
liares, accesorios y pequeño material. Sin incluir desmontaje de equipo de
regulación.

0,00 6,56 0,00

mU15DB160 ud ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.

Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para cen-
tral de zona o nudo de comunicaciones, dotado de bastidor y  bandejas pa-
ra alojamiento y montaje de equipo comunicación, incluyendo medios auxi-
liares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje o desmontaje de
equipo interior.

0,00 2.058,87 0,00

mU15DB170 ud MONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.

Montaje de armario para central de zona o nodo de comunicaciones, inclu-
yendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir monta-
je de equipo interior.

0,00 54,90 0,00

mU15DB180 ud DESMONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.

Desmontaje de armario para central de zona o nodo de comunicaciones,
incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir
desmontaje de equipo interior.

0,00 30,31 0,00
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TOTAL mU15DB..................................................................................... 0,00

TOTAL mU15D ....................................................................................... 0,00

SEMÁFOROSmU15E

ELEMENTOS COMPLETOSmU15EA

mU15EA010 ud SEMAFORO S 13/200 INCANDESCENCIA

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de tres colores, mo-
delo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño mate-
rial.

0,00 226,13 0,00

mU15EA020 ud SEMAFORO S 13/200 LEDS

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de  tres colores, modelo
S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 327,07 0,00

mU15EA030 ud SEMAFORO S 13/200 LEDS THV, FERROV.

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa  con semáforo
en aluminio inyectado, modelo "S-13/200 THV" y ópticas de leds triángulo
- horizonta - vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxi-
liares y pequeño material.

0,00 368,27 0,00

mU15EA040 ud MONTAJE SEMAFORO 200mm

Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm
de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 7,77 0,00

mU15EA050 ud SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO

Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo
0,00 15,73 0,00

mU15EA060 ud DESMONTAJE SEMAFORO 200mm

Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200
mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 4,77 0,00

mU15EA070 ud SEMAFORO S 12/200 INCANDESCENCIA

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, mo-
delo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño mate-
rial.

0,00 151,86 0,00

mU15EA080 ud SEMAFORO S 12/200 LEDS

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de  dos colores (verde y ambar),
modelo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño
material.

0,00 320,78 0,00

mU15EA090 ud SEMAFORO S 12/200 LEDS THV, FERROV.

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa  con semáforo
en aluminio inyectado, modelo "S-12/200 HV" y ópticas de leds horizontal
- vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxiliares y pe-
queño material.

0,00 280,87 0,00

mU15EA100 ud SEMAFORO S 11/200 INCANDESCENCIA

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de un solo color, mo-
delo S-11/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño mate-
rial.

0,00 80,43 0,00

mU15EA110 ud SEMAFORO S 11/200 LEDS

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo
en aluminio inyectado, y una optica leds de color ambar, modelo S-11/200
de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 96,10 0,00
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mU15EA120 ud SEMAFORO S 12/200 P INCANDESCENCIA

Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril
bici, con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia
de dos colores, modelo S-12/200_P  de la N.E.C.; incluyendo medios auxi-
liares y pequeño material.

0,00 153,82 0,00

mU15EA130 ud SEMAFORO S 12/200 P LEDS

Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril
bici, con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colo-
res, modelo S-12/200_P  de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pe-
queño material.

0,00 239,41 0,00

mU15EA140 ud SEMAFORO S 13/100 INCANDESCENCIA

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y lámparas de incandescencia de tres colores, modelo S-13/100 de la
N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 108,49 0,00

mU15EA150 ud SEMAFORO S 13/100 LEDS

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y ópticas de leds de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 254,75 0,00

mU15EA160 ud MONTAJE SEMAFORO 100mm

Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 7,55 0,00

mU15EA170 ud DESMONTAJE SEMAFORO 100mm

Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; in-
cluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 4,06 0,00

mU15EA180 ud SEMAFORO S 12/100 INCANDESCENCIA

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/100 de la
N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 83,67 0,00

mU15EA190 ud SEMAFORO S 12/100 LEDS

Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyecta-
do, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; inclu-
yendo medios auxiliares y pequeño material.

0,00 192,85 0,00

mU15EA200 ud PULSADOR PEATONES INCANDESCENCIA

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de incandes-
cencia, para detección de los mismos en cruces accionados, para cual-
quier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espe-
re verde". Incluyendo pequeño material.

0,00 153,30 0,00

mU15EA210 ud PULSADOR PEATONES LEDS

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para
detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de ten-
sión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Inclu-
yendo pequeño material.

0,00 227,87 0,00

mU15EA220 ud MONTAJE PULSADOR PEATONES

Montaje de pulsador de peatones, includo pequeño material.
0,00 7,84 0,00

mU15EA230 ud DESMONTAJE PULSADOR PEATONES

Desmontaje de pulsador de peatones, includo pequeño material.
0,00 4,06 0,00

mU15EA240 ud AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ

Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj
con reserva horaria y doble intensidad de señal, según hora y ruido am-
biente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para co-
nexionado a semáforo de peatón y pequeño material.

0,00 153,79 0,00
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mU15EA250 ud AVISADOR ACUST.INVID. 12 SONIDOS

Suministro y montaje de avisador acustico para invidentes, dotado de un
mínimo de 32 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volumen pa-
ra cada uno de ellos; comandado por programador diario/semanal/anual.
Incluido medios auxiliares y pequeño material.

0,00 238,25 0,00

mU15EA260 ud MONTAJE AVISADOR ACUSTICO

Montaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado para
conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.

0,00 6,31 0,00

mU15EA270 ud DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO

Desmontaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado pa-
ra conexionado y pequeño material.

0,00 2,03 0,00

mU15EA280 ud BALIZA LUMINOSA LEDS

Suministro e montaje de baliza luminosa completa de leds, con electrónica
incorporada, incluyendo pernos y tacos de sujeción a pavimento y peque-
ño material.

0,00 373,89 0,00

mU15EA290 ud MONTAJE BALIZA LUMINOSA

Montaje de baliza luminosa de leds, incluyendo pernos y tacos de sujeción
a pavimento y pequeño material.

0,00 132,00 0,00

mU15EA300 ud DESMONTAJE BALIZA LUMINOSA

Desmontaje de baliza luminosa de leds, incluso reparación de pavimento
con material similar al existente.

0,00 132,94 0,00

TOTAL mU15EA..................................................................................... 0,00

TOTAL mU15E........................................................................................ 0,00

EQUIPOS DE EXTERIORmU15F

DETECTORESmU15FD

mU15FD010 m REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA

Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, inclu-
yendo espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante produc-
to asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada nocturna o festiva.

0,00 22,54 0,00

mU15FD020 ud DETECTOR VEHÍCULO 2 LAZOS

Suministro y montaje de detector para vehículos, tipo lazo inductivo, dota-
do de microprocesador regulable para dos lazos y salida de relé configura-
ble en abierto o cerrado.

0,00 337,69 0,00

mU15FD030 ud MONTAJE DETECTOR VEHICULOS

Montaje de cualquier detector de vehículos, incluido el conexionado de la-
zos de espiras.

0,00 14,91 0,00

mU15FD040 ud DESMONTAJE DETECTOR VEHICULOS

Desmontaje de cualquier detector de vehículos, incluido el desconexiona-
do de lazos de espiras.

0,00 10,91 0,00

mU15FD050 ud LECTOR DE MATRÍCULAS

Suministro e instalación de sistema de 2 carriles Seelane o similar, com-
puesto por cámara con iluminación infra-roja, tarjeta capturadora, I/O y
OCR, soporte antivandálico para cámara, detector de lazo magnético, PC
de control mínimo Pentium Dual Core, 1Gb RAM, 160 Gb disco duro,
DVD, Windows, i/software lectura de matriculas y configuración, totalmen-
te instalado.

0,00 21.282,41 0,00

TOTAL mU15FD ..................................................................................... 0,00
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REGULADORESmU15FR

mU15FR010 ud REGULADOR ELECTRÓNICO 220 V A.C.

Suministro y montaje de regulador electrónico a 220 V A.C., dotado de mi-
croprocesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o for-
mando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la nor-
mativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario
normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material.
Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.

0,00 3.526,00 0,00

mU15FR020 ud REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.

Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C., dotado de
microprocesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o
formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la
normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario
normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material.
Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.

0,00 4.481,84 0,00

mU15FR030 ud MONTAJE EQUIPO REGULADOR

Montaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, incluyen-
do conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir
conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.

0,00 126,83 0,00

mU15FR040 ud DESMONTAJE EQUIPO REGULADOR

Desmontaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, inclu-
yendo desconexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin
incluir desmontaje de grupos de salida o actuaciones.

0,00 82,46 0,00

mU15FR050 ud GRUPO REGULADOR 220 V A.C.

Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C., incluyendo su-
ministro de tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.

0,00 179,27 0,00

mU15FR060 ud GRUPO REGULADOR 42/25 A.C.

Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C., incluyendo su-
ministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de
salida.

0,00 189,57 0,00

mU15FR070 ud GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 220 V A.C.

Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C. con sistema de
deteccción de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tar-
jetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.

0,00 191,63 0,00

mU15FR080 ud GRU.REG. DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.

Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema
de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de
tarjetas de grupo, y conexionado de cableado de salida.

0,00 201,93 0,00

mU15FR090 ud GRABACIÓN Y MONTAJE GRUPO REGULADOR

Montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo co-
nexionado de cables de salida.

0,00 15,13 0,00

mU15FR100 ud DESMONTAJE GRUPO REGULADOR

Desmontaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyen-
do retirada de tarjeta, modificación de grabación de memorias y descone-
xionado de cables de salida.

0,00 15,13 0,00

TOTAL mU15FR ..................................................................................... 0,00

TOTAL mU15F........................................................................................ 0,00
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CABLESmU15G

CABLES ENERGIA LINEAS DE ENLACE Y ACOMETIDASmU15GA

mU15GA010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x10 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 2,94 0,00

mU15GA020 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x16 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 3,97 0,00

mU15GA030 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x25 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 5,05 0,00

mU15GA040 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x35 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 7,00 0,00

mU15GA050 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1x50 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 9,07 0,00

mU15GA060 m CONDUCTOR COBRE XLPE 2x10 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 10 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 4,87 0,00

mU15GA070 m CONDUCTOR COBRE XLPE 2x16 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 16 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 6,93 0,00

mU15GA080 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x25 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 2,11 0,00

mU15GA090 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x35 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 2,49 0,00

mU15GA100 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x50 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 5,11 0,00

mU15GA110 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x70 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 5,69 0,00

mU15GA120 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x95 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 5,83 0,00
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mU15GA130 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x120 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 120 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 6,77 0,00

mU15GA140 m CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x150 mm2

Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 150 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o
en bandeja.

0,00 7,10 0,00

TOTAL mU15GA..................................................................................... 0,00

CABLES LINEAS SEMAFORICASmU15GB

mU15GB010 m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x6 mm2

Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de PVC de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.

0,00 1,47 0,00

mU15GB020 m CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x16mm2

Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tie-
rra, instalado.

0,00 2,18 0,00

mU15GB030 m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 2,50 0,00

mU15GB040 m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 2,67 0,00

mU15GB050 m CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección
para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en ban-
deja.

0,00 2,83 0,00

mU15GB060 m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 X 2,5 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.

0,00 4,76 0,00

mU15GB070 m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 X 2,5 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.

0,00 5,17 0,00

mU15GB080 m CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 4 X 2,5 mm2 de sec-
ción para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.

0,00 5,60 0,00

TOTAL mU15GB..................................................................................... 0,00

CABLES DE COMUNICACIONES DE PARESmU15GC

mU15GC010 m CABLE 2 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 2 pares de 0,90 mm2 de sección, con cu-
bierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 2,62 0,00

mU15GC020 m CABLE 4 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cu-
bierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 2,87 0,00
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mU15GC030 m CABLE 6 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 6 pares de 0,90 mm2 de sección, con cu-
bierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 3,11 0,00

mU15GC040 m CABLE 10 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 10 pares de 0,90 mm2 de sección, con
cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 3,60 0,00

mU15GC050 m CABLE 16 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 16 pares de 0,90 mm2 de sección, con
cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 4,33 0,00

mU15GC060 m CABLE 20 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 20 pares de 0,90 mm2 de sección, con
cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 4,54 0,00

mU15GC070 m CABLE 25 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 25 pares de 0,90 mm2 de sección, con
cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 5,18 0,00

mU15GC080 m CABLE 35 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO

Suministro y colocación en instalación subterranea o bandeja de cable te-
lefónico armado y apantallado de 35 pares de 0,90 mm2 de sección, con
cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.

0,00 6,90 0,00

TOTAL mU15GC..................................................................................... 0,00

CABLES DE COMUNICACIONES EN FIBRA OPTICAmU15GD

mU15GD010 m CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000

Cable de 16 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hume-
dad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

0,00 7,12 0,00

mU15GD020 m CABLE 32 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000

Cable de 32 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hume-
dad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

0,00 13,48 0,00

mU15GD030 m CABLE 64 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000

Cable de 64 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hume-
dad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

0,00 31,07 0,00

mU15GD040 m CABLE 128 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000

Cable de 128 fibras ópticas armado y apantalladopara exteriores, segun
Norma UNE EN 188000, con cubierta antiroedores, resistente a la hume-
dad, no propagador de la llama y carente de halógenos.

0,00 65,53 0,00

TOTAL mU15GD..................................................................................... 0,00
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DERIVACIONES Y VARIOSmU15GE

mU15GE010 m MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST.

Mandrilado de tubo en canalización existente, dejando guía.
0,00 3,36 0,00

mU15GE020 m MONTAJE CABLE ENERG. h< 50 mm2

Tendido de cable de energía hasta 50 mm2 de sección, en canalización
existente.

0,00 0,98 0,00

mU15GE030 m MONTAJE CABLE ENERG. h> 50 mm2

Tendido de cable de energía para secciones superiores a 50 mm2, en ca-
nalización existente.

0,00 1,97 0,00

mU15GE040 m MONTAJE CABLE PARES o F.O.

Tendido de cable de comunicaciones (pares o Fibra óptica, de cualquier di-
mensión, en canalización existente.

0,00 1,98 0,00

mU15GE050 m DESMONTAJE CABLE ENERG. h<25 mm2

Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canaliza-
ción existente.

0,00 0,95 0,00

mU15GE060 m DESMONTAJE CABLE ENERG. h>25 mm2

Desmontaje de cable de energía, para secciones superiores a 25 mm2, de
canalización existente.

0,00 1,71 0,00

mU15GE070 m DESMONTAJE CABLE PARES o F.O.

Desmontaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica)
de canalización existente.

0,00 0,95 0,00

TOTAL mU15GE..................................................................................... 0,00

TOTAL mU15G ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU15.......................................................................................... 0,00

MOBILIARIO URBANOmU16

PROTECTORESmU16A

mU16A010 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A

Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas,
h=0,45 m, según N.E.C. (MU-5A), holomologado, incluso cimentación y an-
claje.

0,00 68,11 0,00

mU16A020 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5B

Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas,
h=0,65 m, según N.E.C. (MU-5B), holomologado, incluso cimentación y an-
claje.

0,00 82,54 0,00

mU16A030 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA  1/2 NUDO MU-5C

Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardina-
das,h=0,55 m., según N.E.C. (MU-5C), holomologado, incluso cimentación
y anclaje.

0,00 61,58 0,00

mU16A040 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA  1/2 NUDO MU-5D

Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardina-
das,h=0,80 m., según N.E.C. (MU-5D ), holomologado, incluso cimenta-
ción y anclaje.

0,00 76,88 0,00

mU16A050 m PROTECTOR ZONA AJARDINADA ESPIRAL MU-5E

Suministro y colocación de protector espiral en zonas ajardinadas, h=0,30
m; según N.E.C. (MU-5E), holomologado, incluso cimentación y anclaje.

0,00 76,24 0,00
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mU16A060 ud PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS REMATE MU-6

suministro y colocación de protector de zonas ajardinadas de nudos, rema-
tes de esquinas, según N.E.C. (MU-6), holomologado, incluso cimentación
y anclaje.

0,00 102,81 0,00

TOTAL mU16A ....................................................................................... 0,00

JARDINERASmU16B

mU16B010 ud JARDINERA EXAGONAL H=50CM MU-8A

Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 50 cm de al-
tura, según N.E.C. (MU-8A), holomologado.

0,00 238,38 0,00

mU16B020 ud JARDINERA EXAGONAL H=60CM MU-8B

Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 60 cm de al-
tura, según N.E.C. (MU-8B), holomologado.

0,00 244,64 0,00

mU16B030 ud JARDINERA COLGANTE GRAN VÍA MU-9

Suministro y colocación de jardinera colgante modelo Gran Vía, H=3,60
m., según N.E.C. (MU-9), holomologado, incluso cimentación y anclaje.

0,00 831,49 0,00

mU16B040 ud JARDINERA RECTANGULAR MU-10

Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento
blanco y acabado exterior en gravilla vista, según N.E.C. (MU-10), holomo-
logado, incluso cimentación y anclaje.

0,00 384,49 0,00

TOTAL mU16B ....................................................................................... 0,00

PAPELERASmU16C

mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A

Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 li-
tros, según N-E.C. (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje.

0,00 84,59 0,00

mU16C020 ud PAPELERA OCTOGONAL HIERRO FUNDIDO MU-13

Suministro y colocación de papelera octogonal de hierro fundido, según
N.E.C. (MU-13), holomologado, incluso anclaje.

0,00 350,87 0,00

mU16C025 ud PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL

Suministro y colocación de papelera contenedor basculante forestal (108
l), incluso cimentación y anclaje.

0,00 249,18 0,00

TOTAL mU16C ....................................................................................... 0,00

BANCOSmU16D

mU16D010 ud BANCO L=2,00m

Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 655,41 0,00

mU16D020 ud BANCO L=2,50m

Suministro y colocación de banco de 2,50m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 687,09 0,00

mU16D030 ud BANCO L=3,00m

Suministro y colocación de banco de 3,00m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 774,98 0,00
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mU16D040 ud BANCO L=3,50m

Suministro y colocación de banco de 3,50m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 945,15 0,00

mU16D050 ud BANCO L=4,00m

Suministro y colocación de banco de 4,00 m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 1.019,46 0,00

mU16D060 ud BANCO L=4,50m

Suministro y colocación de banco de 4,50 m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 1.130,54 0,00

mU16D070 ud BANCO L=5,00m

Suministro y colocación de banco de 5,00 m de longitud, homologado por
el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.

0,00 1.204,65 0,00

mU16D080 ud BANCO TIPO 2000 MU-15H

Suministro y colocación de banco tipo 2000 de 0,75 m de longitud, según
N.E.C. (MU-15H), holomologado,  incluso anclaje.

0,00 474,29 0,00

mU16D090 ud BANCO TIPO MADRID MU-16

Suministro y colocación de banco tipo Madrid, de pletinas de acero con
asiento y respaldo de madera, según N.E.C. (MU-16), holomologado, inclu-
so anclaje.

0,00 370,11 0,00

mU16D100 ud BANCO TABLILLAS MU-17

Suministro y colocación de banco de tablillas de 2 m de largo con patas
de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm según
N.E.C. (MU-17), holomologado, incluso anclaje.

0,00 414,40 0,00

mU16D130 ud BANCO RÚSTICO MU-20

Suministro y colocación de banco rústico, según N.E.C. (MU-20), holomo-
logado, incluso anclaje.

0,00 186,77 0,00

TOTAL mU16D ....................................................................................... 0,00

JUEGOS INFANTILESmU16E

mU16E010 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 40 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 124,49 0,00

mU16E020 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=60 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 133,61 0,00

mU16E030 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=70 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 142,24 0,00
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mU16E040 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=80 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 70 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 151,36 0,00

mU16E050 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=90 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 80 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 160,44 0,00

mU16E060 m2 SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=100 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Esti-
reno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 90 mm
de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igual-
mente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colo-
res.

0,00 169,56 0,00

mU16E070 ud TOBOGÁN ELEFANTE

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán ele-
fante, fabricado en tubo de acero pintado al horno, holomologado, i/ancla-
je al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 2.308,43 0,00

mU16E080 ud ESCALADA SENCILLA

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada
sencilla, fabricado en tubo de acero pintado al horno y, holomologado, i/an-
claje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 1.327,12 0,00

mU16E090 ud ESCALADA ROCÓDROMO h=2 m

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada ro-
códromo, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave y
red de 16 mm. de diámetro con hueco de 100x100 mm.  y , i/anclaje al te-
rreno según indicaciones del fabricante, holomologado.

0,00 1.539,37 0,00

mU16E100 ud PIRÁMIDE ESCALADA C/ROCODROMO LAT.

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de
escalada con rocódromo lateral, fabricado en madera de primera calidad
tratada en autoclave, holomologado, i/anclaje al terreno según indicacio-
nes del fabricante.

0,00 2.643,64 0,00

mU16E110 ud CASITA DE CHOCOLATE

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, casita de
chocolate, fabricado madera de primera calidad, tratada en autoclave y ba-
rras laterales en laminado de alta presión, holomologado,  i/anclaje al te-
rreno según indicaciones del fabricante.

0,00 7.439,93 0,00

mU16E120 ud COLUMPIO DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio
de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y
asientos de goma, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.

0,00 2.028,07 0,00

mU16E130 ud BALANCÍN DOS ASIENTOS

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2
asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado
en madera de primera calidad tratada en autoclave, holomologado, i/ancla-
je al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 1.447,75 0,00

mU16E140 ud ÁRBOL DE TREPAR h=1,5 m.

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, árbol de tre-
par de h=1,5 m., fabricado en madera de primera calidad tratada en auto-
clave y , holomologado,  i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.
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0,00 509,43 0,00

mU16E150 ud LABERINTO 28 CASILLAS GRANDE

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de
casillas grande, fabricado en madera de primera calidad tratada en auto-
clave, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 3.106,05 0,00

mU16E160 ud LABERINTO 28 CASILLAS PEQUEÑO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de
casillas pequeño, fabricado madera de primera calidad tratada en autocla-
ve, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 2.827,95 0,00

mU16E170 ud TOBOGÁN GUSANO

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán gu-
sano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de prime-
ra calidad, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabri-
cante.

0,00 1.066,65 0,00

mU16E180 ud MINI AVENTURA

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, mini aventu-
ra, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, holomolo-
gado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 4.692,30 0,00

mU16E190 ud TORRE DE RED I

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de
red, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, holomo-
logado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 15.254,26 0,00

mU16E200 ud TORRE DE RED CON TOBOGÁN

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de red
con tobogán, fabricado en madera de primera calidad tratada en autocla-
ve, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 18.299,10 0,00

mU16E210 ud PIRÁMIDE DE CUERDA

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de
cuerda, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, holo-
mologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

0,00 23.765,79 0,00

mU16E220 ud MOTO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figu-
ra laminada, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

0,00 879,62 0,00

mU16E230 ud PATITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figu-
ra laminada, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

0,00 879,62 0,00

mU16E240 ud PERRITO DE MUELLES

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle
con figura de perrito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figu-
ra laminada, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fa-
bricante.

0,00 879,62 0,00

TOTAL mU16E........................................................................................ 0,00
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ELEMENTOS DEPORTIVOSmU16G

mU16G010 ud JUEGO CANASTAS BALONCESTO MU-30A

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, según
N.E.C. (MU-30A), holomologado, incluso cimentación.

0,00 1.229,82 0,00

mU16G020 ud JUEGO CANASTAS MINIBASQUET MU-30B

Suministro y colocación de juego de canastas de mini-basquet según
N.E.C. (MU-30B), holomologado, incluso cimentación.

0,00 1.092,83 0,00

mU16G030 ud JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVIL MU-30C

Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto móvil, según
N.E.C. (MU-30C), holomologado.

0,00 1.422,43 0,00

mU16G040 ud JUEGO PORTERIAS BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32

Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala,
según N.E.C. (MU-32), holomologado, incluso cimentación.

0,00 1.185,53 0,00

mU16G050 ud JUEGO PORTERÍAS FÚTBOL MU-33

Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol, según N.E.C.
(MU-33), holomologado, incluso cimentación.

0,00 1.370,93 0,00

TOTAL mU16G ....................................................................................... 0,00

BOLARDOS Y HORQUILLASmU16H

mU16H010 ud BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico para zona histórica, de fundi-
ción de hierro, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35A), holomologado, incluso
cimentación.

0,00 151,48 0,00

mU16H020 ud BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO MU-35B

Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto de fundición de alu-
minio, según N.E.C. (MU-35B), holomologado, incluso cimentación.

0,00 96,86 0,00

mU16H030 ud BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DESMONTABLE MU-35C

Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto desmontable de fun-
dición de aluminio, según N.E.C. (MU-35C), holomologado, incluso cimen-
tación.

0,00 302,53 0,00

mU16H040 ud BOLARDO TRONCOCÓNICO BAJO MU-35D

Suministro y colocación de bolardo troncocónico bajo de fundición, según
N.E.C. (MU-35D), holomologado, incluso cimentación.

0,00 138,06 0,00

mU16H050 ud BOLARDO TORNEADO MU-35E

Suministro y colocación de bolardo torneado, según N.E.C. (MU-35E), ho-
lomologado, incluso cimentación.

0,00 168,09 0,00

mU16H060 ud BOLARDO ESFÉRICO MU-35F

Suministro y colocación de bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F), holo-
mologado, incluso cimentación.

0,00 89,86 0,00

mU16H070 ud BOLARDO ZONA HISTÓRICA MU-35G

Suministro y colocación de bolardo para zona histórica de fundición de alu-
minio, según N.E.C. (MU-35G), holomologado, incluso cimentación.

0,00 180,29 0,00

mU16H080 ud BOLARDO CILÍNDRICO ALUMINIO MU-35J

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de
90 cm de altura, según N.E.C. (MU-35J), holomologado, incluso cimenta-
ción.

0,00 74,72 0,00
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mU16H090 ud BOLARDO DESMONTABLE ZONA HISTÓRICA MU-35H

Suministro y colocación de bolardo desmontable zona histórica de fundi-
ción de aluminio, según N.E.C. (MU-35H), holomologado, incluso cimenta-
ción.

0,00 411,52 0,00

mU16H095 ud BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, para zo-
na 1, 2 y 3, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35AC), holomologado, incluso ci-
mentación.

0,00 120,55 0,00

mU16H100 ud HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36

Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatona-
les, según N.E.C. (MU-36), holomologado, incluso cimentación.

0,00 39,77 0,00

mU16H110 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuenca-
rral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuerpo
Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso cimentación.

0,00 159,69 0,00

mU16H120 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM INOX.-CAUCHO MU-55

Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuenca-
rral en acero inoxidable y caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altu-
ra y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-55), holomologado, incluso ci-
mentación.

0,00 197,80 0,00

TOTAL mU16H ....................................................................................... 0,00

FUENTESmU16I

mU16I010 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37A

Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de alumi-
nio totalmente instalada incluso caperuza y grifo, según N.E.C. (MU-37A),
holomologado, sin incluir p.p. de acometida de agua y de desagüe, ni pla-
taforma de hormigón.

0,00 809,54 0,00

mU16I020 ud FUENTE SURTIDOR MU-37B

Suministro y colocación de fuente surtidor de agua potable de fundición de
aluminio totalmente instalada incluso rejilla inferior y grifo, según N.E.C.
(MU-37B), holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desa-
güe, ni plataforma de hormigón.

0,00 1.760,23 0,00

mU16I030 ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37C

Suministro y colocación de fuente de agua potable tipo 1900 de fundición
de aluminio totalmente instalada incluso rejilla inferior y grifo, según
N.E.C. (MU-37C), holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y
de desagüe, ni plataforma de hormigón.

0,00 571,61 0,00

mU16I040 ud FUENTE AGUA POTABLE 1 SURTIDOR MU-37D

Suministro y colocación de fuente de agua potable de un surtidor totalmen-
te instalada, incluso copa inferior y grifo, según N.E.C. (MU-37D), holomo-
logado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni plataforma
de hormigón.

0,00 992,88 0,00

mU16I050 ud FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E

Suministro y colocación de fuente de agua potable de dos surtidores total-
mente instalada, incluso copa inferior y grifo, según N.E.C. (MU-37E), holo-
mologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni platafor-
ma de hormigón.

0,00 1.555,17 0,00

mU16I060 ud FUENTE AGUA POTABLE 3 SURTIDORES MU-37F

Suministro y colocación de fuente de agua potable de tres surtidores total-
mente instalada, incluso copa inferior y grifo, según N.E.C. (MU-37F), holo-
mologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni platafor-
ma de hormigón.

0,00 1.979,65 0,00
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mU16I070 ud FUENTE AGUA POTABLE 4 SURTIDORES MU-37G

Suministro y colocación de fuente de agua potable de cuatro surtidores to-
talmente instalada, incluso copa inferior y grifo, según N.E.C. (MU-37G),
holomologado, sin incluir P.P. de acometida de agua y de desagüe, ni pla-
taforma de hormigón.

0,00 2.631,17 0,00

TOTAL mU16I ......................................................................................... 0,00

SOPORTES DE BICICLETASmU16J

mU16J020 ud APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51

Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con
forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), holomolo-
gado, incluso anclaje.

0,00 144,15 0,00

TOTAL mU16J........................................................................................ 0,00

CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓNmU16K

mU16K010 ud CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39

Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C.
(MU-39), holomologado, incluso serigrafiado y cimentación.

0,00 104,93 0,00

mU16K030 ud POSTE SEÑALIZ.PEATON. MU-40

Suministro y colocación de poste de señalización peatonal, según N.E.C.
(MU-40), holomologado, incluso cimentación.

0,00 1.935,50 0,00

mU16K040 ud PLACA SEÑALIZACIÓN CALLES VITRIFICADA MU-41

Suministro y colocación de placa vitrificada para señalización de calles
MU-41, holomologado, según N.E.C.

0,00 46,38 0,00

mU16K050 ud PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L.
con la grabación de la leyenda explicativa de utilización del aparato, holo-
mologado.

0,00 180,96 0,00

mU16K060 ud CARTEL PÓRTICO

Suministro e instalación de cartel pórtico compuesto por dos pies de made-
ra tratada con cartel H.P.L. grabado con leyenda de inicio de ejercicios, ho-
lomologado.

0,00 481,41 0,00

mU16K070 ud CARTEL TIPO B

Suministro y colocación de cartel tipo B normalizado en chapas de acero
de 3,5x3,5 m, holomologado, incluyendo transporte y elementos de monta-
je.

0,00 1.799,86 0,00

mU16K080 ud CARTEL INDICAT. PVC NORMAS USO Z.V.

Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona
verde en PVC magnético de 120x80 cm sin incluir diseño.

0,00 94,62 0,00

mU16K090 ud CARTEL INDICAT. POLICARBONATO NORMAS USO Z.V.

Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona
verde de policarbonato transparente s/rotulación de 117,5x80 cm

0,00 177,89 0,00

mU16K100 ud SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE A. MU-215

Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígo-
nos industriales, empleando dos soportes tipo A. La estructura estará com-
puesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección
contra la oxidación, según N.E.C. (MU-215), holomologado, totalmente ins-
talado.

0,00 121.872,24 0,00
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mU16K110 ud SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE B. MU-216

Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígo-
nos industriales, empleando dos soportes tipo B. La estructura estara com-
puesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección
contra la oxidación, según N.E.C. (MU-216), holomologado, totalmente ins-
talado.

0,00 9.745,12 0,00

mU16K120 ud CARTEL INDICAT. RIEGO CON AGUA REGENERADA

Suministro y colocación de cartel indicativo de riego con agua regenerada,
de 550x270mm de HPL de 1cm, violeta con diseño aprobado por el sevi-
cio municipal competente, sin incluir la cimentación, incluidos los talados
material de anclaje, tornillos y tapones, totalmente terminado.

0,00 168,00 0,00

TOTAL mU16K ....................................................................................... 0,00

CERRAMIENTOS TELA METÁLICAmU16L

mU16L010 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A

Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1
m de altura, según N.E.C. (MU-42A), holomologado, incluso cimentación.

0,00 16,00 0,00

mU16L020 m CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B

Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de
2.00 m de altura, según N.E.C. (MU-42B), holomologado, incluso cimenta-
ción.

0,00 23,64 0,00

TOTAL mU16L........................................................................................ 0,00

VALLAS PEATONALESmU16M

mU16M015 m VALLA SOL ALTA MU-46A

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C.
(MU-46A), holomologada, incluso cimentación.

0,00 111,95 0,00

mU16M020 m VALLA SOL BAJA MU-46B

Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C.
(MU-46B), holomologada, incluso cimentación.

0,00 112,98 0,00

mU16M030 m VALLA JARDÍN SALAMANCA MU-48

Suministro y colocación de valla para jardines modelo Salamanca, según
N.E.C. (MU-48), holomologada, incluso cimentación.

0,00 101,41 0,00

mU16M040 ud VALLA DE MADERA 2,10 M. MU-50B

Suministro y colocación de valla de madera pintada en áreas infantiles mó-
dulo de 2,10 m. según N.E.C. (MU-50B), holomologada, incluso cimenta-
ción.

0,00 109,08 0,00

mU16M050 ud VALLA METÁLICA ZONA JUEGOS INFANTILES MU-49

Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de
2,00 m., según N.E.C. (MU-49), holomologada, incluso cimentación.

0,00 110,83 0,00

mU16M060 m TALANQUERA MADERA MU-50A

Suministro y colocación de talanquera de madera, según N.E.C.(MU-50A),
holomologada, incluso cimentación.

0,00 115,57 0,00

mU16M065 m BAR. DE CHAPA PERFORADA DOBLE PASAMANOS MU-53

Suministro y colocación de barandilla para escalera y rampas de chapa
perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; según N.E.C.
(MU-53), holomologada, incluso anclaje.

0,00 201,66 0,00
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mU16M090 m BAR. DE BARROTES VERT. DOBLE PASAMANOS MU-57

Suministro y colocación de barandilla metálica de 1,00 m. de altura, fabri-
cada con pies derechos de tubo redondo de diámetro 50 mmx1,5mm de
espesor, cada 1,50 m., dotado de placa para su anclaje por medio de torni-
llos de expansión, con doble pasamanos de tubo redondo de diámetro 40
mmx1,5mm de espesor a 0,95 y 0,75 m del suelo respectivamente, con ba-
rrotes intermedios de tubo redondo de diámetro 20 mm.x 1 mm de espe-
sor, separados como máximo 10 cm. entre sí  y fijados a pletina horizontal
inferior y superior, incluso pintura al esmalte en oxirón, acabado tipo forja
gris acero, holomologada.

0,00 136,13 0,00

mU16M100 m DOBLE PASAMANOS S/ MURO O POSTE MU-57

Suministro y colocación de doble pasamanos metálico, fabricado con tubo
hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mmx1,5mm de es-
pesor, a 0,90 y 0,75 m del suelo respectivamente, incluso p.p. de patillas
de sujeción de redondo liso macizo de 12 mm, cada 1,50 m. para puntos
de apoyo a fábrica de ladrillo existente, mediante placa para su anclaje
por medio de tornillos de expansión, o en su defecto, soldadas a pie dere-
cho de tubo redondo de diámetro 50 mmx1,5mm de espesor por 1 m de al-
tura anclado al suelo cada 1,50 m, incluso pintura  al esmalte en oxirón,
acabado tipo forja gris acero, holomologado.

0,00 80,87 0,00

mU16M110 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO H=1,10

Suministro y colocación de barandilla de 1,10m de altura en protección de
desnivel, acorde a las condiciones básicas de accesibilidad, premontada
en taller por tramos y fijada en obra mediante soldadura, de acero S
275JR en perfiles e YO en chapas, galvanizada en caliente por proceso
discontinuo con un recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez
montada preparación de superficie y aplicación de pintura de imprimación
epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras y capa
de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de color, incluyen-
do la parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución,
unidad totalmente terminada.

0,00 146,14 0,00

mU16M120 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO H=1,40

Suministro y colocación de barandilla de 1,40m de altura en protección de
desnivel, acorde a las condiciones básicas de accesibilidad, premontada
en taller por tramos y fijada en obra mediante soldadura, de acero S
275JR en perfiles e YO en chapas, galvanizada en caliente por proceso
discontinuo con un recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez
montada preparación de superficie y aplicación de pintura de imprimación
epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras y capa
de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de color, incluyen-
do la parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución,
unidad totalmente terminada.

0,00 170,86 0,00

TOTAL mU16M....................................................................................... 0,00

ANILLO CICLISTAmU16N

mU16N010 ud BANCO MADERA MOD. ANILLO VERDE DE 1,80 M

Suministro y colocación de banco de estructura fabricada en chapa de ple-
tina de acero laminado en caliente de 60x14 mm en brazos y de 60x16
mm en respaldo, galvanizada en caliente,  asiento formado por tres listo-
nes de madera de Iroko tratada en autoclave tipo vac.vac de 1800 mm de
largo 87 mm de ancho y 32 mm de espesor, y un listón 1800 mm de largo 
140 mm de ancho y 34 mm ; respaldo formado por dos listones centrales
de madera de Iroko  de 1800 mm de largo 140 mm de ancho y 34 mm, ho-
mologado, incluso anclaje y comentación.

0,00 319,93 0,00

mU16N020 ud FUENTE AGUA POTABLE MODELO EGEA

Suministro y colocación de fuente de agua potable, de fundición de alumi-
nio totalmente instalada, homologada, incluso p.p. de acometida de agua
y desagüe.

0,00 471,41 0,00
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mU16N040 ud BOLARDO CILÍNDRICO FIJO H=0,50 m

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico metálico fijo, de 0,50 m de al-
tura y 0,15 m de diámetro, homologado, incluso cimentación.

0,00 156,69 0,00

mU16N050 ud BOLARDO CILÍNDRICO DESMONTABLE H=0,50 m

Suministro y colocación de bolardo cilíndrico metálico desmontable, de
0,50 m de altura y 0,15 m de diámetro, homologado, incluso cimentación.

0,00 343,12 0,00

mU16N060 ud HORQUILLAS DELIMITACION CARRIL CICLISTA

Suministro y colocación de horquillas, para delimitación de carril ciclista y
calzada existente, homologado, completamente terminado.

0,00 151,02 0,00

mU16N070 ud POSTE KILOMÉTRICO ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación de soporte de señalización de punto kilométrico,
incluso excavación y cimentación, y pequeño material, homologado, com-
pletamente colocado.

0,00 639,58 0,00

mU16N080 ud SOPORTE CARTEL ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación de soporte de sustentación para cartel informati-
vo, según N.E.C., homologado, incluso pieza de anclaje y accesorios, in-
cluso cimentación y excavación.

0,00 216,97 0,00

mU16N090 ud CARTEL INFORMATIVO 95X25 ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir
éste) de cartel de señalización informativa 95x25, construido según plano
de detalle, homologado, incluso perfiles especiales galvanizados de unión,
piezas de anclaje y tornillería inoxidables.

0,00 74,91 0,00

mU16N100 ud SOPORTE KM MADERA ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación de soporte de sustentación plano de madera , pie-
za de anclaje y accesorios, homologado, incluso cimentación y excavación.

0,00 1.936,53 0,00

mU16N110 ud SOPORTE PLANO MADERA ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación de soporte de sustentación plano de madera , pie-
za de anclaje y accesorios, homologado, incluso cimentación y excavación.

0,00 3.158,41 0,00

mU16N120 ud SOPORTE INFORMATIVO MADERA ANILLO CICLISTA

Suministro y colocación de soporte de sustentación para cartel informativo
de madera, homologado, incluso pieza de anclaje y accesorios, cimenta-
ción y excavación.

0,00 756,88 0,00

TOTAL mU16N ....................................................................................... 0,00

CIRCUITO BIOSALUDABLEmU16O

mU16O020 ud MARQUESINA ESCALERA DEDOS Y HOMBROS

Suministro e instalación de marquesina dotada con escalera de dedos y
escalera de hombros, realizada en tubo, techo curvo realizado en chapa
de acero inoxidable con placas de sujección de aparatos realizado en
H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir, holomologado.

0,00 6.374,74 0,00

mU16O030 ud MARQ. MUELLE CIRCUNDICCIÓN Y PLAZA GIRATORIA

Suministro e instalación de marquesina dotada con muelle de circundic-
ción y placa giratoria de pronosupinador, realizada en tubo, techo curvo re-
alizado en chapa de acero inoxidable con placas de sujección de aparatos
realizado en H.P.L. especial anti-graffiti acabado en color a definir, holomo-
logado.

0,00 8.148,31 0,00

mU16O040 ud MARQ. RODILLO GIRATORIO Y FLEXOEXTENSOR

Suministro e instalación de marquesina de rodillo giratorio y flexoextensor
pronosupinador, realizada en tubo, techo curvo realizado en chapa de ace-
ro inoxidable con placas de sujección de aparatos realizado en H.P.L. es-
pecial anti-graffiti acabado en color a definir, holomologado.
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0,00 7.348,52 0,00

mU16O050 ud PARALELAS CON PISTA CUADRADA

Suministro e instalación de paralelas con pista cuadriculada. Paralela reali-
zada en tubo de acero inoxidable en color a definir. Pista realizada en tubo
de acero inoxidable compuesta de 3 tubos longitudinales cruzados y 6 obs-
táculos al tresbolillo, holomologado.

0,00 5.113,93 0,00

mU16O060 ud JUEGOS DE PEDALES

Suministro e instalación de juegos de pedales, compuesto por banco
BC-2000 de 1.50 m de longitud y dos juegos de pedales con resistencia,
holomologado.

0,00 3.666,81 0,00

mU16O070 ud APARATO COMPUESTO 4MOD. ESCALERAS

Suministro e instalación de aparato compuesto de 4 módulos: módulo de
descanso, módulo de rampa, módulo de escalera larga y módulo de esca-
lera corta, realizadas en acero inoxidable. Las zonas de huellas se realiza-
rán en damero antideslizante acabado en color a definir, holomologado.

0,00 8.928,00 0,00

TOTAL mU16O ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU16.......................................................................................... 0,00

INS.HID. MONUMENTOS ARTÍSTICOS Y FUENTESmU17

TUBERÍAS DE ACEROmU17A

mU17A010 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/8"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3/8" de diámetro. Instalada.

0,00 11,28 0,00

mU17A020 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1/2"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1/2" de diámetro. Instalada.

0,00 11,93 0,00

mU17A030 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3/4"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3/4" de diámetro. Instalada.

0,00 12,50 0,00

mU17A040 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1" de diámetro. Instalada.

0,00 13,00 0,00

mU17A050 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/4"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1 1/4" de diámetro. Instalada.

0,00 14,10 0,00

mU17A060 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø1 1/2"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 1 1/2" de diámetro. Instalada.

0,00 15,49 0,00

mU17A070 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 2" de diámetro. Instalada.

0,00 20,56 0,00

mU17A080 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø2 1/2"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 2 1/2" de diámetro. Instalada.

0,00 25,60 0,00

mU17A090 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3" de diámetro. Instalada.

0,00 32,48 0,00

209022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU17A100 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø3 1/2"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 3 1/2" de diámetro. Instalada.

0,00 39,40 0,00

mU17A110 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø4"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 4" de diámetro. Instalada.

0,00 46,31 0,00

mU17A120 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø5"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 5" de diámetro. Instalada.

0,00 60,86 0,00

mU17A130 m TUBERÍA ACERO SOLD. Ø6"

Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica, galvanizada según nor-
mas DIN, de 6" de diámetro. Instalada.

0,00 73,10 0,00

TOTAL mU17A ....................................................................................... 0,00

PIEZAS VARIASmU17B

CURVAS Y CODOSmU17BC

mU17BC010 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 1/8"-1/4"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1/8" a 1/4". Instalada.

0,00 3,71 0,00

mU17BC020 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 3/8"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3/8". Instalada.

0,00 4,16 0,00

mU17BC030 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 1/2"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1/2". Instalada.

0,00 4,66 0,00

mU17BC040 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 3/4"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3/4". Instalada.

0,00 6,44 0,00

mU17BC050 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 1"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1". Instalada.

0,00 7,18 0,00

mU17BC060 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 1 1/4"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1 1/4". Instalada.

0,00 9,86 0,00

mU17BC070 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 1 1/2"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 1 1/2". Instalada.

0,00 14,08 0,00

mU17BC080 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 2"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 2". Instalada.

0,00 19,90 0,00

mU17BC090 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 2 1/2"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 2 1/2". Instalada.

0,00 36,81 0,00

mU17BC100 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 3"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3". Instalada.

0,00 47,52 0,00
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mU17BC110 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 3 1/2"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 3 1/2". Instalada.

0,00 65,95 0,00

mU17BC120 ud CURVA 90º MACHO-HEMBRA 4"

Curva de 90º macho-hembra de fundición de acero maleable galvanizada,
(Norma DIN 2958) de 4". Instalada.

0,00 73,04 0,00

mU17BC130 ud CURVA 90º HEMBRA 1/8"-1/4"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

0,00 4,34 0,00

mU17BC140 ud CURVA 90º HEMBRA 3/8"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3/8". Instalada.

0,00 4,21 0,00

mU17BC150 ud CURVA 90º HEMBRA 1/2"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1/2". Instalada.

0,00 4,32 0,00

mU17BC160 ud CURVA 90º HEMBRA 3/4"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3/4". Instalada.

0,00 6,48 0,00

mU17BC170 ud CURVA 90º HEMBRA 1"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1". Instalada.

0,00 7,30 0,00

mU17BC180 ud CURVA 90º HEMBRA 1 1/4"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

0,00 9,54 0,00

mU17BC190 ud CURVA 90º HEMBRA 1 1/2"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

0,00 12,57 0,00

mU17BC200 ud CURVA 90º HEMBRA 2"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 2". Instalada.

0,00 15,34 0,00

mU17BC210 ud CURVA 90º HEMBRA 2 1/2"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 2 1/2". Instalada.

0,00 37,39 0,00

mU17BC220 ud CURVA 90º HEMBRA 3"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3". Instalada.

0,00 46,52 0,00

mU17BC230 ud CURVA 90º HEMBRA 3 1/2"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 3 1/2". Instalada.

0,00 79,44 0,00

mU17BC240 ud CURVA 90º HEMBRA 4"

Curva de 90º hembra, de fundición de acero maleable galvanizada, norma
DIN 2958, de 4". Instalada.

0,00 81,63 0,00

mU17BC250 ud CURVA 90º MACHO 1/8" A 1/4"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1/8" a 1/4". Instalada.

0,00 4,97 0,00
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mU17BC260 ud CURVA 90º MACHO 3/8"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 3/8". Instalada.

0,00 5,13 0,00

mU17BC270 ud CURVA 90º MACHO 1/2"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1/2". Instalada.

0,00 5,45 0,00

mU17BC280 ud CURVA 90º MACHO 3/4"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 3/4". Instalada.

0,00 7,33 0,00

mU17BC290 ud CURVA 90º MACHO 1"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1". Instalada.

0,00 8,62 0,00

mU17BC300 ud CURVA 90º MACHO 1 1/4"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1 1/4". Instalada.

0,00 13,46 0,00

mU17BC310 ud CURVA 90º MACHO 1 1/2"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 1 1/2". Instalada.

0,00 18,09 0,00

mU17BC320 ud CURVA 90º MACHO 2"

Curva de 90º macho de fundición de acero maleable galvanizado norma
DIN 2958, de 2". Instalada.

0,00 21,39 0,00

mU17BC330 ud CODO 90º HEMBRA 1/8"-1/4"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1/8" a 1/4". Instalada.

0,00 3,83 0,00

mU17BC340 ud CODO 90º HEMBRA 3/8"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3/8". Instalada.

0,00 3,67 0,00

mU17BC350 ud CODO 90º HEMBRA 1/2"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1/2". Instalada.

0,00 3,50 0,00

mU17BC360 ud CODO 90º HEMBRA 3/4"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3/4". Instalada.

0,00 5,19 0,00

mU17BC370 ud CODO 90º HEMBRA 1"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1". Instalada.

0,00 5,56 0,00

mU17BC380 ud CODO 90º HEMBRA 1 1/4"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1 1/4". Instalada.

0,00 6,48 0,00

mU17BC390 ud CODO 90º HEMBRA 1 1/2"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 1 1/2". Instalada.

0,00 8,23 0,00

mU17BC400 ud CODO 90º HEMBRA 2"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 2". Instalada.

0,00 9,29 0,00
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mU17BC410 ud CODO 90º HEMBRA 2 1/2"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 2 1/2". Instalada.

0,00 20,59 0,00

mU17BC420 ud CODO 90º HEMBRA 3"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3". Instalada.

0,00 27,11 0,00

mU17BC430 ud CODO 90º HEMBRA 3 1/2"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 3 1/2". Instalada.

0,00 41,00 0,00

mU17BC440 ud CODO 90º HEMBRA 4"

Codo a 90º hembra de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2952, de 4". Instalada.

0,00 44,66 0,00

TOTAL mU17BC..................................................................................... 0,00

MANGUITOSmU17BM

mU17BM010 ud MANGUITO DERECHA 1/8"-1/4"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 1/8" a 1/4". Instalado.

0,00 4,11 0,00

mU17BM020 ud MANGUITO DERECHA 3/8"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 3/8". Instalado.

0,00 4,18 0,00

mU17BM030 ud MANGUITO DERECHA 1/2"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 1/2". Instalado.

0,00 3,73 0,00

mU17BM040 ud MANGUITO DERECHA 3/4"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 3/4". Instalado.

0,00 3,91 0,00

mU17BM050 ud MANGUITO DERECHA 1"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 1". Instalado.

0,00 4,92 0,00

mU17BM060 ud MANGUITO DERECHA 1 1/4"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 1 1/4". Instalado.

0,00 6,55 0,00

mU17BM070 ud MANGUITO DERECHA 1 1/2"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 1 1/2". Instalado.

0,00 7,43 0,00

mU17BM080 ud MANGUITO DERECHA 2"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 2". Instalado.

0,00 9,07 0,00

mU17BM090 ud MANGUITO DERECHA 2 1/2"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 2 1/2". Instalado.

0,00 20,42 0,00

mU17BM100 ud MANGUITO DERECHA 3"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 3". Instalado.

0,00 24,51 0,00
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mU17BM110 ud MANGUITO DERECHA 3 1/2"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 3 1/2". Instalado.

0,00 37,26 0,00

mU17BM120 ud MANGUITO DERECHA 4"

Manguito derecha de fundición de acero maleable, galvanizado, norma
DIN 2964, de 4". Instalado.

0,00 50,95 0,00

mU17BM130 ud MANGUITO DER-IZQ 1/8"- 1/4"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1/8" a 1/4". Instalado.

0,00 4,29 0,00

mU17BM140 ud MANGUITO DER-IZQ 3/8"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3/8". Instalado.

0,00 6,92 0,00

mU17BM150 ud MANGUITO DER-IZQ 1/2"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1/2". Instalado.

0,00 4,28 0,00

mU17BM160 ud MANGUITO DER-IZQ 3/4"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3/4". Instalado.

0,00 5,52 0,00

mU17BM170 ud MANGUITO DER-IZQ 1"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1". Instalado.

0,00 5,78 0,00

mU17BM180 ud MANGUITO DER-IZQ 1 1/4"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1 1/4". Instalado.

0,00 6,87 0,00

mU17BM190 ud MANGUITO DER-IZQ 1 1/2"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 1 1/2". Instalado.

0,00 8,50 0,00

mU17BM200 ud MANGUITO DER-IZQ 2"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 2". Instalado.

0,00 11,49 0,00

mU17BM210 ud MANGUITO DER-IZQ 2 1/2"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 2 1/2". Instalado.

0,00 25,26 0,00

mU17BM220 ud MANGUITO DER-IZQ 3"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3". Instalado.

0,00 30,06 0,00

mU17BM230 ud MANGUITO DER-IZQ 3 1/2"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 3 1/2". Instalado.

0,00 43,34 0,00

mU17BM240 ud MANGUITO DER-IZQ 4"

Manguito derecha-izquierda de fundición de acero maleable, galvanizado,
norma DIN 2963, de 4". Instalado.

0,00 55,55 0,00

TOTAL mU17BM .................................................................................... 0,00
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TÉSmU17BT

mU17BT010 ud TÉ 1/8"-1/4"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1/8"
a 1/4". Instalada.

0,00 4,20 0,00

mU17BT020 ud TÉ 3/8"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3/8".
Instalada.

0,00 4,68 0,00

mU17BT030 ud TÉ 1/2"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1/2".
Instalada.

0,00 4,06 0,00

mU17BT040 ud TÉ 3/4"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3/4".
Instalada.

0,00 5,28 0,00

mU17BT050 ud TÉ 1"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1".
Instalada.

0,00 6,05 0,00

mU17BT060 ud TÉ 1 1/4"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1
1/4". Instalada.

0,00 7,82 0,00

mU17BT070 ud TÉ 1 1/2"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 1
1/2". Instalada.

0,00 10,55 0,00

mU17BT080 ud TÉ 2"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 2".
Instalada.

0,00 13,62 0,00

mU17BT090 ud TÉ 2 1/2"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 2
1/2". Instalada.

0,00 33,29 0,00

mU17BT100 ud TÉ 3"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3".
Instalada.

0,00 38,89 0,00

mU17BT110 ud TÉ 3 1/2"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 3
1/2". Instalada.

0,00 55,25 0,00

mU17BT120 ud TÉ 4"

Té de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN 2954, de 4".
Instalada.

0,00 71,61 0,00

mU17BT130 ud TÉ REDUCIDA 1/8"-1/4"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1/8" a 1/4".
Instalada.

0,00 5,09 0,00

mU17BT140 ud TÉ REDUCIDA 3/8"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3/8". Instala-
da.

0,00 5,09 0,00

mU17BT150 ud TÉ REDUCIDA 1/2"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1/2". Instala-
da.

0,00 5,09 0,00
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mU17BT160 ud TÉ REDUCIDA 3/4"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3/4". Instala-
da.

0,00 6,29 0,00

mU17BT170 ud TÉ REDUCIDA 1"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1". Instalada.
0,00 7,52 0,00

mU17BT180 ud TÉ REDUCIDA 1 1/4"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1 1/4". Insta-
lada.

0,00 8,19 0,00

mU17BT190 ud TÉ REDUCIDA 1 1/2"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 1 1/2". Insta-
lada.

0,00 9,53 0,00

mU17BT200 ud TÉ REDUCIDA 2"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2". Instalada.
0,00 11,94 0,00

mU17BT210 ud TÉ REDUCIDA 2 1/2"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 2 1/2". Insta-
lada.

0,00 30,95 0,00

mU17BT220 ud TÉ REDUCIDA 3"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3". Instalada.
0,00 35,05 0,00

mU17BT230 ud TÉ REDUCIDA 3 1/2"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 3 1/2". Insta-
lada.

0,00 36,63 0,00

mU17BT240 ud TÉ REDUCIDA 4"

Té reducida de fundición de acero maleable, galvanizada, de 4". Instalada.
0,00 42,64 0,00

TOTAL mU17BT ..................................................................................... 0,00

TAPONESmU17BP

mU17BP010 ud TAPÓN MACHO 1/8"-1/4"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1/8" a 1/4". Instalado.

0,00 3,71 0,00

mU17BP020 ud TAPÓN MACHO 3/8"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3/8". Instalado.

0,00 3,47 0,00

mU17BP030 ud TAPÓN MACHO 1/2"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1/2". Instalado.

0,00 3,44 0,00

mU17BP040 ud TAPÓN MACHO 3/4"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3/4". Instalado.

0,00 3,54 0,00

mU17BP050 ud TAPÓN MACHO 1"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1". Instalado.

0,00 3,74 0,00

mU17BP060 ud TAPÓN MACHO 1 1/4"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1 1/4". Instalado.

0,00 4,11 0,00
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mU17BP070 ud TAPÓN MACHO 1 1/2"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 1 1/2". Instalado.

0,00 4,43 0,00

mU17BP080 ud TAPÓN MACHO 2"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 2". Instalado.

0,00 7,83 0,00

mU17BP090 ud TAPÓN MACHO 2 1/2"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 2 1/2". Instalado.

0,00 11,93 0,00

mU17BP100 ud TAPÓN MACHO 3"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3". Instalado.

0,00 13,12 0,00

mU17BP110 ud TAPÓN MACHO 3 1/2"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 3 1/2". Instalado.

0,00 19,14 0,00

mU17BP120 ud TAPÓN MACHO 4"

Tapón macho de fundición de acero maleable, galvanizado, norma DIN
2962, de 4". Instalado.

0,00 18,62 0,00

TOTAL mU17BP..................................................................................... 0,00

VARIOSmU17BV

mU17BV010 ud BRIDA REDONDA 3/8"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3/8". Instalada.

0,00 8,28 0,00

mU17BV020 ud BRIDA REDONDA 1/2"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1/2". Instalada.

0,00 8,28 0,00

mU17BV030 ud BRIDA REDONDA 3/4"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3/4". Instalada.

0,00 9,50 0,00

mU17BV040 ud BRIDA REDONDA 1"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1". Instalada.

0,00 9,89 0,00

mU17BV050 ud BRIDA REDONDA 1 1/4"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1 1/4". Instalada.

0,00 12,03 0,00

mU17BV060 ud BRIDA REDONDA 1 1/2"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 1 1/2". Instalada.

0,00 13,59 0,00

mU17BV070 ud BRIDA REDONDA 2"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 2". Instalada.

0,00 15,49 0,00

mU17BV080 ud BRIDA REDONDA 2 1/2"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 2 1/2". Instalada.

0,00 21,17 0,00
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mU17BV090 ud BRIDA REDONDA 3"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3". Instalada.

0,00 28,50 0,00

mU17BV100 ud BRIDA REDONDA 3 1/2"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 3 1/2". Instalada.

0,00 28,58 0,00

mU17BV110 ud BRIDA REDONDA 4"

Brida redonda de fundición de acero maleable, galvanizada, norma DIN
2968, de 4". Instalada.

0,00 31,75 0,00

mU17BV120 ud TOBERA LATÓN ABANICO

Tobera de latón, en forma de abanico, con latiguillo de plomo, de 1 1/2" a
2" de diámetro. Instalada.

0,00 61,18 0,00

mU17BV130 ud TOBERA LATÓN PULVERIZ. Ø8 mm

Tobera de latón para pulverización 8 mm ø.
0,00 37,33 0,00

mU17BV140 ud TOBERA LATÓN PULVERIZ. Ø15 mm

Tobera de latón para pulverización 15 mm ø.
0,00 63,43 0,00

mU17BV150 ud GRIFO PULSADOR FUENTE BEBER

Suministro e instalación de grifo pulsador para fuente de beber, en latón
0,00 36,07 0,00

TOTAL mU17BV..................................................................................... 0,00

TOTAL mU17B ....................................................................................... 0,00

VÁLVULASmU17C

mU17C010 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 1/4"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 9,91 0,00

mU17C020 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 3/8"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/8" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 9,96 0,00

mU17C030 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 1/2"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1/2" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 10,01 0,00

mU17C040 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 3/4"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3/4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 10,56 0,00

mU17C050 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 1"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 12,03 0,00

mU17C060 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 1 1/4

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/4" de diámetro in-
terior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 14,27 0,00

mU17C070 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 1 1/2

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 1 1/2" de diámetro in-
terior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 17,17 0,00
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mU17C080 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 2"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 22,85 0,00

mU17C090 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 2 1/2

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 2 1/2" de diámetro in-
terior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 41,87 0,00

mU17C100 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 3"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 3" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 77,60 0,00

mU17C110 ud VÁLVULA COMPUERTA LATÓN 4"

Válvula de corte de compuerta, de latón, roscada, de 4" de diámetro inte-
rior, colocada, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

0,00 119,75 0,00

mU17C120 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø40 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 40 mm, i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 76,71 0,00

mU17C130 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø50 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 50 mm.i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 81,29 0,00

mU17C140 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø60 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 60 mm. i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 91,14 0,00

mU17C150 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø70 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 70 mm.  i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 98,36 0,00

mU17C160 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø80 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 80 mm. i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 124,43 0,00

mU17C170 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø100 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 100 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 151,07 0,00

mU17C180 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø125 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 125 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 200,17 0,00

mU17C190 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø150 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 150 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 238,59 0,00
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mU17C200 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø175 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 175 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 292,49 0,00

mU17C210 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø200 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 200 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 320,26 0,00

mU17C220 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø250 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 250 mm. i/juntas y p.p. de acce-
sorios, totalmente instalada.

0,00 457,21 0,00

mU17C230 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø300 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 300 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 640,17 0,00

mU17C240 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø350 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 350 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 930,54 0,00

mU17C250 ud VÁLVULA HUSILLO BRONCE Ø400 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de bronce bridas DIN 2532,
empaquetadura por retén de goma sintética, apto para temperaturas de
30-100ºC, PN-10 con diámetro nominal de 400 mm.  i/juntas y p.p. de ac-
cesorios, totalmente instalada.

0,00 1.064,50 0,00

mU17C260 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø40 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 40 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 50,70 0,00

mU17C270 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø50 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 50 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 53,51 0,00

mU17C280 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø60 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 60 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 63,58 0,00

mU17C290 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø70 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 70 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 73,62 0,00

mU17C300 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø80 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 80 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 94,51 0,00

210122 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU17C310 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø100 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 100 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 106,18 0,00

mU17C320 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø125 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 125 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 149,94 0,00

mU17C330 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø150 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 150 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 159,48 0,00

mU17C340 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø175 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 175 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 194,60 0,00

mU17C350 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø200 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 200 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 225,57 0,00

mU17C360 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø250 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 250 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 414,33 0,00

mU17C370 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø300 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 300 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 536,08 0,00

mU17C380 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø350 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 350 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 888,09 0,00

mU17C390 ud VÁLVULA HUSILLO ACERO Ø400 mm

Válvula de compuerta con husillo estacionario de acero inoxidable, bridas
DIN 2532, empaquetadura con retén de goma sintética, apto para tempera-
turas de 30-100ºC, PN-10 de 400 mm.  i/juntas y p.p. de accesorios, total-
mente instalada.

0,00 1.073,53 0,00

mU17C400 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø50 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 50 mm. Ins-
talada.

0,00 82,28 0,00

mU17C410 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø60 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 60 mm. Ins-
talada.

0,00 93,53 0,00

210222 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU17C420 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø70 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 70 mm. Ins-
talada.

0,00 101,18 0,00

mU17C430 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø80 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 80 mm. Ins-
talada.

0,00 119,70 0,00

mU17C440 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø100 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 100 mm.
Instalada.

0,00 153,27 0,00

mU17C450 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø125 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 125 mm.
Instalada.

0,00 193,10 0,00

mU17C460 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø150 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 150 mm.
Instalada.

0,00 237,65 0,00

mU17C470 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø175 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 175 mm.
Instalada.

0,00 294,72 0,00

mU17C480 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø200 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 200 mm.
Instalada.

0,00 347,41 0,00

mU17C490 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø250 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 250 mm.
Instalada.

0,00 466,16 0,00

mU17C500 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø300 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 300 mm.
Instalada.

0,00 659,95 0,00

mU17C510 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø350 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 350 mm.
Instalada.

0,00 937,30 0,00

mU17C520 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø400 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 400 mm.
Instalada.

0,00 1.078,32 0,00

mU17C530 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø450 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 450 mm.
Instalada.

0,00 1.356,91 0,00

mU17C540 ud VÁLVULA RETENCIÓN Ø500 mm

Válvula de retención y By-pass de bronce clapeta oscilante de DN 50 a
200 PM-10 y de DN-250 a 500 PN-4, con diámetro nominal de 500 mm.
Instalada.
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0,00 1.481,63 0,00

TOTAL mU17C ....................................................................................... 0,00

TOTAL mU17.......................................................................................... 0,00

SERVICIOS NO MUNICIPALESmU18

DISTRIBUCIÓN DE RED DE TELEFONÍAmU18A

mU18A010 m TUBERIA PVC ø110 mm

Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 110 mm de ø
y 1.8 mm de espesor para canalizaciones telefónicas.

0,00 1,51 0,00

mU18A020 m TUBERIA PVC ø63 mm

Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 63 mm de ø y
1.5 mm de espesor para canalizaciones telefónicas.

0,00 0,89 0,00

mU18A030 ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/4

Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/4.
0,00 0,31 0,00

mU18A040 ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/8

Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/8.
0,00 0,35 0,00

mU18A050 ud SOPORTE DISTANCIADOR ø 63/4

Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 63/4.
0,00 0,28 0,00

mU18A060 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en
chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefó-
nica.

0,00 339,31 0,00

mU18A070 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H

Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en
chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Tele-
fónica.

0,00 284,04 0,00

mU18A080 ud TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M

Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas
de Telefónica.

0,00 67,97 0,00

mU18A090 ud TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.

Suministro y colocación de tapa y cerco de fundición para cámaras de re-
gistro según normas de Telefónica.

0,00 416,42 0,00

mU18A100 ud ENGANCHE DE POLEA

Armario metálico para arqueta tipo I-600 según normas de la C.T.N.E. in-
cluso montaje.

0,00 15,03 0,00

mU18A110 ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO A

Suministro y colocación regleta soportacables tipo A.
0,00 29,32 0,00

mU18A120 ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO B

Suministro y colocación regleta soportacables tipo B.
0,00 21,45 0,00

mU18A130 ud REGLETA SOPORTACABLES TIPO C

Suministro y colocación de regleta soportacables tipo C.-
0,00 35,73 0,00

mU18A140 ud REJILLA DE FUNDICIÓN

Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.
0,00 22,18 0,00
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mU18A150 ud ARQUETA PREFABRICADA TIPO M

Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de
Telefónica.

0,00 228,62 0,00

mU18A151 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA

Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores
1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecu-
tada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

0,00 891,70 0,00

mU18A170 ud ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores
1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm
de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, eje-
cutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

0,00 615,41 0,00

mU18A180 ud CÁMARA REGISTRO PREF. G-BRF-C

Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores
4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hor-
migón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regle-
tas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormi-
gón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

0,00 6.020,99 0,00

mU18A190 ud CÁMARA REGISTRO PREF. G-ABPF-C

Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exterio-
res 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por
hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis re-
gletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza
HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra.

0,00 11.971,57 0,00

mU18A200 m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 22,15 0,00

mU18A210 m CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Tele-
fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la
excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 24,07 0,00

mU18A220 m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 35,70 0,00

mU18A230 m CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).
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0,00 37,62 0,00

mU18A240 m CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Tele-
fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la
excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 47,42 0,00

mU18A250 m CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6 con-
ductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e infe-
rior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70
cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Tele-
fónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la
excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 51,28 0,00

mU18A260 m CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC ACERA

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,65x0,86 m para 8 con-
ductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 57,61 0,00

mU18A270 m CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC CALZADA

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,65x1,01 m para 8 con-
ductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior
y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefóni-
ca y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la exca-
vación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 59,54 0,00

mU18A280 m CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tritubo
de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en cama de arena, inclu-
so tritubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables,
arena, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotu-
ra, ni reposición de acera).

0,00 8,02 0,00

mU18A290 m CANAL. TELEF. TRITUBO HORMIGÓN

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo
de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormi-
gón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, inclu-
so tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno
posterior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 16,39 0,00

mU18A300 m CANAL. TELEF. TETRATUBO D=40 mm

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tetratu-
bo de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en hormigón HM-20,
incluso tetratubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para
cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de pres-
cripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno pos-
terior, rotura, ni reposición de acera).

0,00 11,65 0,00

mU18A310 m CANAL. TELEF. TETRATUBO HORMIGÓN

Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratu-
bo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormi-
gón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso
tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de
prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno
posterior, rotura, ni reposición de acera).
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0,00 20,00 0,00

TOTAL mU18A ....................................................................................... 0,00

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAmU18B

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICAmU18BA

mU18BA010 ud MAT. PASO LINEA AEREA A SUBTERRANEA

Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea
de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y
pequeño material, totalmente instalado.

0,00 298,57 0,00

mU18BA015 ud AUTOVALVULA S/COLUMNA EXISTENTE

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas so-
bre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre ais-
lado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección totalmente instalados.

0,00 800,75 0,00

mU18BA020 ud SECCIONADORES UNIPO. 630 A

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente
instalados.

0,00 708,27 0,00

mU18BA025 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO XS

Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente ins-
talados.

0,00 797,03 0,00

mU18BA030 ud SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS

Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares
(UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente
instalados.

0,00 827,93 0,00

mU18BA035 ud MATERIAL ANTIESCALO INST.

Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para to-
rres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según
normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

0,00 284,86 0,00

mU18BA040 ud TORRE METALICA DE CELOSIA C.2000

Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y
2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, exluida obra
civil.

0,00 1.235,71 0,00

mU18BA045 ud CRUCETA A-2500

Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud
(UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media
Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.

0,00 207,41 0,00

mU18BA050 ud TORRE METALICA TUBULAR

Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta
de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de
una sola pieza instalada (sin cimentación).

0,00 921,48 0,00

mU18BA055 ud SOPORTE AUTOVALVULA

Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) to-
talmente instalado sobre columna existe.

0,00 159,91 0,00

mU18BA060 ud CRUCETA TUBULAR BOVEDA

Suministro y montaje de cruceta tubular boveda (UNESA RU 6706 A), ins-
talada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas
de la Compañía Eléctrica, instalada.

0,00 391,11 0,00
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mU18BA065 ud POSTE DE HORMIGÓN 11/400

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de
altura y 400 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de
la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).

0,00 599,35 0,00

mU18BA070 ud POSTE DE HORMIGÓN 11/630

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de
altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de
la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil)

0,00 685,19 0,00

mU18BA075 ud POSTE DE HORMIGÓN 13/630

Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m de
altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de
la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).

0,00 899,94 0,00

mU18BA080 ud SOPORTE DE SECCIONADORES

Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) to-
talmente instalado sobre columna existente.

0,00 143,73 0,00

mU18BA085 ud AISLADOR DE SUSPENSION V70BS

Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para
suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.

0,00 17,83 0,00

mU18BA090 ud HORQUILLA BOLA HBU 16/16

Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de
suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

0,00 6,89 0,00

mU18BA095 ud RÓTULA R16P

Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617
C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

0,00 8,55 0,00

mU18BA100 ud GRAPA AGARRE GA.1

Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión
(RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).

0,00 7,10 0,00

mU18BA105 ud BOTELLA INTERIOR 150/240 mm2

Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conduc-
tor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de pues-
ta a tierra, totalmente instalada.

0,00 128,95 0,00

mU18BA110 ud CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV

Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccio-
namiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE
21120-2), instalado.

0,00 180,77 0,00

mU18BA115 m CABLE Al. AC. LA56

Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de ace-
ro LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.

0,00 3,63 0,00

mU18BA120 ud CT 400kVA COMPLE

Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de
transformación semienterrado de maniobra exterior y medidas exteriores
3475 x 2070 x 2350 (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), incluyendo en su inte-
rior dos celdas de línea, una celda de protección, transformador de 400
kVA, puentes de media y baja tensión, cuadro de baja tensión, red de tie-
rras interiores y alumbrado, sin incluir obra civil.

0,00 29.960,35 0,00

mU18BA125 ud CT 630kVA COMPLE

Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de
transformación semienterrado de maniobra exterior y medidas exteriores
3475 x 2070 x 2350 (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), incluyendo en su inte-
rior dos celdas de línea, una celda de protección, transformador de 630
kVA, puentes de media y baja tensión, cuadro de baja tensión, red de tie-
rras interiores y alumbrado, sin incluir obra civil.
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0,00 30.198,88 0,00

mU18BA130 ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.3 POS.

Obra civil de centro de transformación subterráneo para 3 posiciones de
15 m de longitud, 6.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensio-
nes aproximadas según tipo normalizado por las Compañías Eléctricas,
ejecutado en solera de hormigón, paramentos verticales en fábrica de la-
drillo macizo, impermeabilizado, drenaje perimetral de ladrillo hueco doble,
cubierta con forjado IPN con bovedillas cerámicas, capa de hormigón e im-
permeabilización asfáltica, huecos de ventilación, escalera de bajada de
personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de maquina-
ria, foso de recogida de aceite, saneamiento interior con arquetas de reco-
gida

0,00 43.586,24 0,00

mU18BA135 ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.2 POS.

Obra civil para centro de transformación subterráneo para 2 posiciones de
14 m de longitud, 5.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensio-
nes aproximadas y de las mismas características que el anterior.

0,00 37.799,91 0,00

mU18BA140 ud OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.1 POS.

Obra civil para centro de transformación subterráneo para 1 posición de
14 m de longitud, 4.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensio-
nes aproximadas y de las mismas características que el anterior.

0,00 34.049,28 0,00

mU18BA145 ud CT MOD.MB-2L+1P-630kVA COMPLETO

Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con
2 celdas de línea y una de protección transformador de 630 kVA. (RU
1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Me-
dia y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres,
montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado.
(Sin obra civil).

0,00 26.207,41 0,00

mU18BA150 ud CT MOD.MB-2L+1P-400kVA COMPLETO

Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con
2 celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA. (RU
1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Me-
dia y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres,
montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado.
(Sin obra civil).

0,00 24.689,03 0,00

mU18BA155 ud CT MOD.MINIBLOC(MBE)2l+1P400K

Suministro y montaje de Centro de Transformación compacto equipado
con dos celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA.
(RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de
Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliables hasta
tres, montado en el interior de caseta prefabricada de hormigón semiente-
rrado para maniobra exterior. Instalado.(Sin obra civil).

0,00 25.594,69 0,00

mU18BA160 ud CASETA PREFAB. 5,9X3,75X2,20m

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón armado para
centro de transformación subterráneo de 5,9 m. de longitud 3,75 m. de pro-
fundidad y 2,20 m. de ancho de medidas aproximadas (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330) incluyendo huecos de ventilación escalera de bajada de
personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de materia-
les, foso de recogida de aceite y herrajes, según modelo homologado por
las compañías eléctricas para un transformador, incluida excavación total-
mente terminado sin incluir montaje eléctrico.

0,00 22.347,65 0,00

mU18BA165 ud CTC-30 C/CB2S/3 SUPERFICIE

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación
de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos ba-
ses portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).

0,00 4.463,08 0,00
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mU18BA170 ud PREFABRICADO SUPERF.C.T.1POSIC

Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón, ventilación ver-
tical u horizontal, con capacidad para un transformador de hasta 1000
kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), rejillas de separación de trafo, rejilla
de fijación de líneas de B.T. escalera de bajada de personal, instalado sin
aparellaje interior y sin obra civil.

0,00 22.557,09 0,00

mU18BA175 ud PREFABRICADO SUPERFI.CT.3 POSIC

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctri-
cas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instala-
do para tres transformadores sin incluir montaje eléctrico.

0,00 14.506,23 0,00

mU18BA180 ud C.T. SUBT. 400 KVA COMPLETO

Suministro y montaje de centro de transformación prefabricado subterrá-
neo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conte-
niendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 400 KVA,
dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja ten-
sión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal.
Instalado (sin obra civil).

0,00 39.632,06 0,00

mU18BA185 ud C.T. SUBT. 630 KVA COMPLETO

Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterrá-
neo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conte-
niendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 630 KVA,
dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja ten-
sión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal.
Instalado (sin obra civil).

0,00 39.000,98 0,00

mU18BA190 ud EDIF.PREF.HORM.HAS. 1000 kVA (SOLO HORMIGON)

Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de
transformación subterráneo de medidas exteriores 7710 x 4090 x 3440 y
capacidad de hasta 1000 kVA (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según nor-
mas UF/IB, instalado sin incluir obra civil.

0,00 24.310,11 0,00

mU18BA195 ud CENTRO SECCIONAMIENTO P.F.15 COMPLETO (3C.L.)

Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de
seccionamiento de superficie con medidas exteriores 1460 x 1217 x 2050
(RU 1303 A) (UNE-EN 61330), incluyendo en su interior tres celdas de lí-
nea según normas UF/IB instalado sin incluir obra civil.

0,00 12.966,94 0,00

mU18BA200 ud PREFABRICADO SUPERF.CT.2 POSIC

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctri-
cas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instala-
do para dos transformadores sin incluir montaje eléctrico.

0,00 12.665,60 0,00

mU18BA205 ud PREFABRICADO SUPERF CT. 1 POSIC

Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de
transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A)
(UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctri-
cas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instala-
do para un transformador sin incluir montaje eléctrico.

0,00 8.099,36 0,00

mU18BA210 ud CELDA DE LINEA

Suministro y montaje de celda de línea formada por cabina metálica prefa-
bricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensio-
nes: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN
60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24
Kv/630 A., 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de
puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, total-
mente instalada.

0,00 3.014,55 0,00
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mU18BA215 ud CELDA DE PROTECCION

Celda de protección de transformador, formada por cabina metálica prefa-
bricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensio-
nes: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN
60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24
Kv/630 A., con 3 fusibles A.P.R. con sus mordazas, 3 aisladores testigos
indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa secciona-
dora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.

0,00 3.715,37 0,00

mU18BA220 ud CELDA REFLEXIÓN MOTORIZADA

Suministro y montaje de celda de reflexión motorizada (UNE-EN 60298),
según modelo homologado por las compañías eléctricas, totalmente insta-
lada.

0,00 4.380,45 0,00

mU18BA225 ud CELDA REF. MOTO. DETECTOR DE PASO

Celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta (UNE-EN
60298),según modelo homologado por las Compañías Eléctricas, total-
mente instalada.

0,00 5.088,91 0,00

mU18BA230 ud CELDA MEDIDA

Celda de medida con dimensiones exteriores de 800 x 850 x 1800
(UNE-EN 60298) y capacidad para alojar en su interior los transformado-
res de medida de tensión e intensidad, incluyendo los mismos, instalado
según normas de las compañías eléctricas.

0,00 6.306,04 0,00

mU18BA235 ud CELDA DE SECCIONAMIENTO

Celda de seccionamiento, dotada con un interruptor - seccionador de tres
posiciones (UNE-EN 60298) que permite comunicar o seccionar el emba-
rrado entre celdas de línea de compañía y celdas de abonado para cen-
tros de transformación particlares instalada según normas de las compañí-
as eléctricas.

0,00 3.193,58 0,00

mU18BA240 ud PUENTES CONDUCTOR DHZ1 12/20Kv

Suministro y montaje de puentes de M.T. construidos en conductor DHZ1
12/20 KV. (UNE 21115) con bornas enchufables en ambos extremos para
interconexión entre celdas de protección y transformadores, totalmente
acabado.

0,00 1.250,67 0,00

mU18BA245 ud CELDA DE REMONTE

Celda de remonte metálica (UNE-EN 60298) totalmente instalada.
0,00 2.187,12 0,00

mU18BA250 ud PUENTES DE BAJA TENSIÒN CT/2P

Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja ten-
sión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores
con cuadros de baja tensión. CT/2P

0,00 1.020,37 0,00

mU18BA255 ud PUENTES DE BAJA TENSIÒN CT/1P

Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja ten-
sión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores
con cuadros de baja tensión. CT/1P

0,00 622,77 0,00

mU18BA260 ud CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4 SAL.

Cuadro de Baja Tensión para 4 salidas conteniendo: 1- Voltímetro electro-
magnético escala 0-500 V. 1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A.
1- Transformador de intensidad de relación x/5 A. 1- Contador E.A. 2 hilos
para conectar a transformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Amperíme-
tro maxímetro escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento
frontal de 1250 A. 1- Bases portafusibles III de 400 A. Elementos de com-
probación y medida de energía. Placa de metacrilato para contactos ca-
suales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1 x 2.5
mm2 para barra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones in-
cluso

0,00 2.089,23 0,00
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mU18BA265 ud AMPLIAC. CUADRO B.T.4 SAL

Suministro y montaje de ampliación de cuadro de B.T. para cuatro salidas
según normas de las compañías eléctricas totalmente instalado.

0,00 1.364,95 0,00

mU18BA270 ud CUADRO DE CONTADORES M.T.

Suministro y montaja de cuadro de contadores para medida en alta de
C.T. de abonado, incluyendo regletero, canalización con tubo de acero y
cableado entre el mismo y celda de medida, instalado.

0,00 835,07 0,00

mU18BA275 ud ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.

Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores
según normas de la Cía suministradora de Energía Eléctrica totalmente
acabado.

0,00 368,13 0,00

mU18BA280 ud RED DE TIERRA PARA NEUTRO

Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores
constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sec-
ción incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobri-
zado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.

0,00 445,37 0,00

mU18BA285 ud RED DE TIERRA PARA HERRAJES

Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por con-
ductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable des-
nudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyen-
do caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6
mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.

0,00 523,11 0,00

mU18BA290 ud MATERIALES DE SEGURIDAD

Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego
de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulmi-
nado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de
5 Kgs. totalmente instalados.

0,00 267,46 0,00

mU18BA295 ud TRANSFORMADOR DE POTENCIA 630KVA

Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración ma-
nual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media
tensión regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de ele-
vación, incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. +
- 5% de 630 KVA de potencia.

0,00 9.433,97 0,00

mU18BA300 ud TRANSFORMADOR DE  1000 kVA

Transformador de 1000 kVA (UNE 21428). Según normas de la Compañía
suministradora, totalmente instalado.

0,00 11.950,04 0,00

mU18BA305 ud TRANSFORMADOR DE  400KVA

Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración ma-
nual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media
tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de ele-
vación. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. +
- 5%, de 400 HVA de potencia.

0,00 7.933,56 0,00

mU18BA309 m CONDUC. UNIPOLAR 1X95 HEPRZ1 (IB)

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E)
12/20 kV de 1 X 95 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

0,00 12,87 0,00

mU18BA310 m CONDUC. UNIPOLAR 1X150 HEPRZ1 (IB)

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E)
12/20 kV de 1 x 150 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

0,00 14,29 0,00

mU18BA315 m CONDUC. UNIPOLAR 1X240 HEPRZ1 (IB)

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E)
12/20 kV de 1 X 240 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

0,00 18,04 0,00
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mU18BA316 m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 HEPRZ1 (IB)

Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E)
12/20 kV de 1 X 400 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.

0,00 22,05 0,00

mU18BA319 m CONDUC. UNIPOLAR 1X95 RHZ1 (ENDESA)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x95 mm2 AL + H16.

0,00 10,49 0,00

mU18BA320 m CONDUC. UNIPOLAR 1X150 RHZ1 (ENDESA)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x150 mm2 AL + H16.

0,00 11,89 0,00

mU18BA325 m CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.

0,00 14,75 0,00

mU18BA330 m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1 (ENDESA)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

0,00 21,33 0,00

mU18BA331 m CONDUC. UNIPOLAR 1X95 RHZ1-2OL (UF)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X95 mm2 AL + H16.

0,00 11,78 0,00

mU18BA332 m CONDUC. UNIPOLAR 1X150 RHZ1-2OL (UF)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X150 mm2 AL + H16.

0,00 13,25 0,00

mU18BA333 m CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1-2OL (UF)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.

0,00 16,28 0,00

mU18BA334 m CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF)

Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo
RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.

0,00 22,05 0,00

mU18BA335 m CONDUCTOR TRIPOLAR 3X150mm2

Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3
3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suminis-
tro y montaje.

0,00 49,78 0,00

mU18BA340 m CONDUCTOR TRIPOLAR 3X240mm2

Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3
3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suminis-
tro y montaje.

0,00 63,14 0,00

mU18BA345 ud BORNA ENCHUFABLE 150 / 240 -12/20 kV

Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de
150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.

0,00 311,96 0,00

mU18BA350 ud CONJUNTO BORNA P3P

Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al
3x150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil com-
pleta e instalada.

0,00 1.178,77 0,00

mU18BA355 ud EMPALME UNIPOLAR 150/240 12/20 kV

Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV
(UNE 21115) totalmente terminado.

0,00 366,51 0,00
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mU18BA360 ud EMPALME TRIPOLAR 3x150/240 12/20kV

Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20
KV (UNE 21115) totalmente terminado.

0,00 1.177,23 0,00

mU18BA365 ud EMPALME MIXTO P3P 150/240

Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115),
totalmente terminado.

0,00 1.246,97 0,00

mU18BA370 ud BOTELLA INTERIOR 1x150/240 mm

Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv
de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.

0,00 105,36 0,00

mU18BA375 m CINTA SEÑALIZADORA

Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.
0,00 0,41 0,00

mU18BA385 m TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad
según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y
relleno de zanja.

0,00 2,39 0,00

mU18BA390 m TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086

Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad se-
gún norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y
relleno de zanja.

0,00 4,72 0,00

mU18BA395 ud ARMARIO 2 LÍNEAS FENOSA

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartido-
ras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

0,00 759,81 0,00

mU18BA400 ud ARMARIO 4 LÍNEAS FENOSA

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas reparti-
doras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

0,00 970,73 0,00

mU18BA405 ud ARMARIO 6 LÍNEAS FENOSA

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para seis líneas repartido-
ras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.

0,00 1.466,54 0,00

mU18BA410 ud ARMARIO 2 LINEAS IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartido-
ras según normas de Iberdrola totalmente instalado.

0,00 1.014,13 0,00

mU18BA415 ud ARMARIO 4 LÍNEAS IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas reparti-
doras según normas de Iberdrola totalmente instalado.

0,00 1.524,19 0,00

mU18BA420 ud ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado monofásico, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente ins-
talado sin incluir obra civil.

0,00 460,67 0,00

mU18BA425 ud ARMAR. 2 ABONADO MONOF. FENOSA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos
abonados monofásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa total-
mente instalado sin incluir obra civil.

0,00 464,50 0,00

mU18BA430 ud ARMAR.1 ABONADO TRIFASICO FENOSA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado trifásico , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente insta-
lado sin incluir obra civil.

0,00 481,63 0,00
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mU18BA435 ud ARMAR.2  ABONADO TRIFASICO FENOSA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos
abonados trifásicos , según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente
instalado sin incluir obra civil.

0,00 526,64 0,00

mU18BA440 ud ARMAR.1ABONADO MONOF IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin in-
cluir obra civil.

0,00 293,54 0,00

mU18BA445 ud ARMAR.2 ABONADO MONOF. IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos
abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin
incluir obra civil.

0,00 326,32 0,00

mU18BA450 ud ARMAR.1 ABONADO TRIF. IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abo-
nado trifásico , según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir
obra civil.

0,00 330,25 0,00

mU18BA455 ud ARMAR.2 ABONADO TRIF. IBERDROLA

Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos
abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin
incluir obra civil.

0,00 388,57 0,00

mU18BA460 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x95 mm2

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento
RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1X95 mm2. de sección.

0,00 3,50 0,00

mU18BA465 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento
RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x50 mm2 de sección.

0,00 2,49 0,00

mU18BA470 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento
RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.

0,00 4,98 0,00

mU18BA475 m CONDUCTOR UNIPOLAR 1x240 mm2

Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento
RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.

0,00 6,82 0,00

mU18BA480 ud CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x50 mm2

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de alumi-
nio de 1 x 50 mm2 de sección.

0,00 14,55 0,00

mU18BA485 ud CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x95 mm2

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de alumi-
nio de 1x95 mm2 de Sección.

0,00 16,52 0,00

mU18BA490 ud CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x150 mm2

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de alumi-
nio de 1 x 1 50 mm2 de sección.

0,00 20,05 0,00

mU18BA495 ud CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x240 mm2

Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de alumi-
nio de 1 x 1 240 mm2 de sección.

0,00 24,30 0,00

mU18BA500 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/50 mm2

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con manta
aislante de cremallera termorretractil, instalada.

0,00 36,28 0,00
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mU18BA505 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/50 mm2 (RESINA)

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con resina,
instalada.

0,00 45,51 0,00

mU18BA510 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/150 mm2

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con manta
aislante de cremallera termorretractil, instalada.

0,00 42,45 0,00

mU18BA515 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/150 mm2 (RESINA)

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con resina,
instalada.

0,00 49,43 0,00

mU18BA520 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/240 mm2

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con manta
aislante de cremallera termorretractil, instalada.

0,00 53,00 0,00

mU18BA525 ud DERIVACIÓN Al/Al 240/240 mm2 (RESINA)

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con resina,
instalada.

0,00 53,36 0,00

mU18BA530 ud DERIVACIÓN Al/Al 150/50 mm2

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con manta
aislante de cremallera termorretractil, instalada.

0,00 37,93 0,00

mU18BA535 ud DERIVACIÓN Al/Al 150/50 mm2 (RESINA)

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con resina,
instalada.

0,00 45,51 0,00

mU18BA540 ud DERIVACIÓN Al/Al 150/150 mm2

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con manta
aislante de cremallera termorretractil, instalada.

0,00 45,75 0,00

mU18BA545 ud DERIVACIÓN Al/Al 150/150 mm2 (RESINA)

Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compre-
sión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con resina,
instalada.

0,00 49,43 0,00

mU18BA550 ud CARTUCHO FUSIBLE 160 A

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 160 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

0,00 20,20 0,00

mU18BA555 ud CARTUCHO FUSIBLE 250 A

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 250 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

0,00 20,71 0,00

mU18BA560 ud CARTUCHO FUSIBLE 315 A

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 315 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.

0,00 21,23 0,00

mU18BA565 ud CARTUCHO FUSIBLE 400 A

Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 400 A.
(RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión,
instalado.
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0,00 22,70 0,00

mU18BA570 ud EMPALME UNI. AL/Al 150/240mm2 - B.T.

Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente termina-
do.

0,00 34,94 0,00

mU18BA575 ud EMPALME MIXTO TETRA 150/240mm - B.T.

Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.
0,00 141,65 0,00

mU18BA580 ud CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 25 A

Suministro y montaje de cartucho fusible de 25 A, para alta tensión, aloja-
do en el interior de celda de protección de transformador de 400 kVA, ins-
talado.

0,00 72,24 0,00

mU18BA585 m CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 40 A

Suministro y montaje de cartucho fusible de 40 A, para alta tensión, aloja-
do en el interior de celda de protección de transformador de 630 kVA, ins-
talado.

0,00 73,69 0,00

mU18BA590 m CARTUCHO FUSIBLE M.T. CELDAD PROTECCIÓN 63 A

Suministro y montaje de cartucho fusible de 63 A, para alta tensión, aloja-
do en el interior de celda de protección de transformador de 1000 kVA, ins-
talado.

0,00 77,44 0,00

mU18BA595 ud CON.MAN.TER. CONEX. LÍNEAS Al U.F.

Conjunto de manguitos termorretracil de colores para conexión de líneas
de aluminio  U.F. instalado.

0,00 10,53 0,00

mU18BA600 ud ZÓCALO AMPLIACIÓN DE SALIDA B.T. 400 A.

Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.
0,00 156,37 0,00

mU18BA605 m DESMONTAJE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES

Desmontaje de línea aérea p.p. torres.
0,00 4,29 0,00

mU18BA610 m LÍNEA IV Al TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x25/54,6

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fi-
jador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x
25/54,6 mm2, instalado.

0,00 11,97 0,00

mU18BA615 m LÍNEA IV Al TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x50/54,6

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fi-
jador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x
50/54,6 mm2, instalado.

0,00 12,78 0,00

mU18BA620 m LÍNEA IV Al TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x95/54,6

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fi-
jador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x
95/54,6 mm2, instalado.

0,00 15,95 0,00

mU18BA625 m LÍNEA IV Al TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x150/80

Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fi-
jador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV
(UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x
150/80 mm2, instalado.

0,00 19,80 0,00

mU18BA630 ud CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO

Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléc-
trica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de
90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de
tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.

0,00 89,35 0,00
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mU18BA635 ud POSTE MADERA CREOSENTADA 10 m

Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.
0,00 236,03 0,00

mU18BA640 ud POSTE DE HORMIGÓN 9/160

Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuer-
zo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

0,00 417,78 0,00

mU18BA645 ud POSTE DE HORMIGÓN 11/160

Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de es-
fuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

0,00 503,78 0,00

mU18BA650 ud POSTE DE HORMIGÓN 9/250

Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuer-
zo en punta  (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según
normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

0,00 445,60 0,00

mU18BA655 ud POSTE DE HORMIGÓN 11/250

Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de es-
fuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

0,00 555,29 0,00

mU18BA660 ud POSTE DE HORMIGÓN 13/250

Poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de es-
fuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.

0,00 705,09 0,00

mU18BA665 ud CONJUNTO PIEZAS AMARRE POSTE M/H

Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.
0,00 44,38 0,00

mU18BA670 m DESMONTAJE TRENZADO P.P. PALOMILLAS/POSTE

Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.
0,00 3,63 0,00

mU18BA675 ud EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA

Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.
0,00 132,64 0,00

mU18BA680 ud SUM. Y COLOCACIÓN CERCO Y TAPA TIPO M2T2

Reconstrucción y reparación de arqueta existente de paso, derivación o to-
ma de tierra, según N.E.C., incluso levantado, reposición y enfoscado de
la fábrica de ladrillo, reposición de cerco y tapa de fundición, incluido trans-
porte y canon de RCD a  a gestor autorizado, completamente terminada.

0,00 155,73 0,00

mU18BA685 ud ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor
sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interior-
mente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m
en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida ta-
pa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de
canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

0,00 583,52 0,00

mU18BA690 ud ARQUETA DOBLE CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor
sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interior-
mente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 2,20 x1,10
m en la base y 1,40 x 0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluidas
2 uds de tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola sobre perfil
metálico "T" invertida,  recibido de tubos de canalización de PVC y boqui-
llas de PVC de acometida a las parcelas.

0,00 917,95 0,00
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mU18BA695 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA, i/ ARQUETA SENCILLA

Ud acometida domiciliaria, incluida arqueta sencilla con tapa normalizada,
por la compañía suministradora, tipo M2-T2, línea de acometida con con-
ductor de cobre con recubrimiento de XLPE 1x240 mm2 de sección y deri-
vación en T y conexión de línea de acometida en armario de A.P. o Cja de
Cía suministradora incluido, permiso reglamentario según C/EE/01/91 pa-
ra toda la instalación, acondicionamiento de entrada y salida del armario,
incluso fusibles de protección de línea de salida , pequeño material, etc. in-
cluso obra civil de colocación armario de caja general de protección.

0,00 1.756,18 0,00

TOTAL mU18BA..................................................................................... 0,00

RECOGIDA, TRANSPORTE Y MONTAJEmU18BB

mU18BB010 ud MONTAJE C.T. M.B.

Recogida, transporte y montaje de C.T.  mod.MB-2L+1P-400kVA, aporta-
do por la Compañía Eléctrica.

0,00 101,45 0,00

mU18BB020 ud MONTAJE C.T. MINIBLOC

Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINI-
BLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.

0,00 101,45 0,00

mU18BB030 ud MONTAJE CTC. 30

Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aporta-
do por la Compañía Eléctrica.

0,00 101,45 0,00

mU18BB040 ud MONTAJE MINISUB

Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400
kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.

0,00 104,85 0,00

mU18BB050 ud R.T.M. CELDA LÍNEA

Recogida, transporte y montaje de celda de línea.
0,00 160,07 0,00

mU18BB060 ud R.T.M. CELDA PROTECCIÓN

Recogida, transporte y montaje de celda de protección.
0,00 160,07 0,00

mU18BB070 ud R.T.M. CELDA DE REFLEXIÓN MOTORIZADA

Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.
0,00 160,07 0,00

mU18BB080 ud R.T.M.CEL.DE REF.MOT.CON DET. DE PASO FALTA

Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con de-
tector de paso  de falta.

0,00 160,07 0,00

mU18BB090 ud R.T.M. CELDA DE SECCIONAMIENTO

Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.
0,00 160,07 0,00

mU18BB100 ud R.T.M. CELDA DE MEDIA

Recogida, transporte y montaje de celda de medida.
0,00 238,54 0,00

mU18BB110 ud R.T.M. PUENTE DE  M.T. CON BORNAS ENCHUFABLES

Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufa-
bles.

0,00 93,79 0,00

mU18BB120 ud R.T.M. CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS

Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro sa-
lidas.

0,00 105,59 0,00

mU18BB130 ud R.T.M.AMP. CUADRO BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS

Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión
para cuatro salidas.

0,00 105,59 0,00
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mU18BB140 ud R.T.M. CUADRO DE CONTADORES M.T.

Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.
0,00 105,59 0,00

mU18BB150 ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 400 KVA

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 400 KVA.
0,00 243,25 0,00

mU18BB160 ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 630 KVA

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 630 KVA.
0,00 243,59 0,00

mU18BB170 ud R.T.M. TRANSFORMADOR DE 1000 KVA

Recogida, transporte y montaje de Transformador de 1000 KVA.
0,00 423,71 0,00

mU18BB180 m R.T.M. COND. 12/20 KV.1X150mm2 RHZ1(U.F.)

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno ti-
po RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X150 mm2

0,00 2,07 0,00

mU18BB190 m R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 RHZ1(U.F.)

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno ti-
po RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X240 mm2

0,00 2,07 0,00

mU18BB200 m R.T.M.COND. 12/20 KV.1X150mm2 HEPRZ1(IB.)

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno ti-
po HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X150 mm2

0,00 2,07 0,00

mU18BB210 m R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 HEPRZ1(IB.)

Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno ti-
po HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X240 mm2

0,00 2,07 0,00

mU18BB220 ud R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240 INTERIOR

Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior pa-
ra conductor de 150/240 mm2.

0,00 4,19 0,00

mU18BB230 ud R.T.M. BORNA ENCHUFABLE 150/240-12/20kV

Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para con-
ductor de 150/240 mm2.

0,00 4,19 0,00

mU18BB240 ud R.T.M. EMPALME UNIPOLAR 1x150/240-12/20kV

Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de
150/240 mm2.

0,00 4,19 0,00

mU18BB250 ud R.T.M. EMPALME MIXTO SECO P3P DE 150/240mm2

Recogida, transporte y montaje de empalme mixto para conductor de
150/240 mm2.

0,00 4,19 0,00

mU18BB260 m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x50 mm2

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio Al RV
0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 50 mm2 de sección.

0,00 1,04 0,00

mU18BB270 m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x95 mm2

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 95 mm2 de sección.

0,00 1,34 0,00

mU18BB280 m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x150 mm2

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 150 mm2 de sección.

0,00 1,68 0,00

mU18BB290 m R.T.M. CONDUCTOR Al 0,6/1 kV. 1x240 mm2

Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aisla-
miento Al RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 240 mm2 de sección.

0,00 2,07 0,00
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mU18BB300 ud R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ...

Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta den-
sidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)

0,00 1,11 0,00

mU18BB310 ud R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 160 mm.(TIRA 6 ...

Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densi-
dad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)

0,00 1,11 0,00

mU18BB320 ud R.T.M.ZÓC.AMP. DE SALIDA a B.T. 400 A.

Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.
0,00 51,21 0,00

mU18BB330 ud R.T.M. CONJUNTO DE AUTOVÁLVULAS

Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.
0,00 149,25 0,00

mU18BB340 ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES 630 A

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente de 630 A.

0,00 149,25 0,00

mU18BB350 ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES XS

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente tipo Xs.

0,00 149,25 0,00

mU18BB360 ud R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES SXS

Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares
instalados sobre columna existente tipo SXS.

0,00 149,25 0,00

mU18BB370 ud R.T.M. SOPORTE DE AUTOVÁLVULAS INSTALADO

Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente ins-
talado sobre columna existente.

0,00 106,68 0,00

mU18BB380 ud R.T.M. SOPORTE SECCIONADORES INSTALADO

Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente
instalado sobre columna existente.

0,00 106,68 0,00

mU18BB390 ud R.T.M. MATERIAL ANTIESCALO INSTALADO

Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas
de la Compañía Eléctrica.

0,00 86,79 0,00

mU18BB400 ud R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240 EXTERIOR

Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior pa-
ra conductor de 150/240 mm2.

0,00 78,73 0,00

mU18BB410 ud R.T.M. TORRE METÁLICA CELOSÍA C.2000/14

Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de al-
tura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, se-
gún normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 540,87 0,00

mU18BB420 ud R.T.M. CRUCETA A.2500, INSTALADA

Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m.
de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión,
según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 120,41 0,00

mU18BB430 ud R.T.M. TORRE METÁLICA TUBULAR

Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvani-
zado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

0,00 377,06 0,00

mU18BB440 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/400

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m. de altura y 400 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la
Compañía Eléctrica.

0,00 160,40 0,00
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mU18BB450 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/630

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la
Compañía Eléctrica.

0,00 160,44 0,00

mU18BB460 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/630

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 13 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la
Compañía Eléctrica.

0,00 160,59 0,00

mU18BB470 ud R.T.M. AISLADOR SUSP. U70BS

Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de  vidrio templa-
do de un solo plato para suspensión de línes de Media Tensión, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

0,00 4,09 0,00

mU18BB480 ud R.T.M. HORQUILLA BOLA HBU 16/16

Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según nor-
mas de la Compañía Eléctrica.

0,00 1,59 0,00

mU18BB490 ud R.T.M. RÓTULA R 16 P

Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de
suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 3,05 0,00

mU18BB500 ud R.T.M. GRAPA AMARRE GA-1

Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisla-
dores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 1,48 0,00

mU18BB510 ud R.T.M. CORTACIRCUITOS EXPULSIÓN 24 kV

Recogida, transporte y montaje de cortacicuito expulsión de 24 kV, según
normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 31,92 0,00

mU18BB520 ud R.T.M. CABLE DESNUDO Al. AC-LA 56

Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con al-
ma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Com-
pañía Eléctrica.

0,00 1,07 0,00

mU18BB530 m R.T.M.LÍN.IV Al TRE. NEUTRO FIADOR 3x25/54,6

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL
RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 25/54,6 para líneas aéreas de Baja Ten-
sión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 1,85 0,00

mU18BB540 m R.T.M.LÍN.IV Al TRE. NEUTRO FIADOR 3x50/54,6

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL
RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Ten-
sión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 2,25 0,00

mU18BB550 m R.T.M.LÍN.IV Al TRE. NEUTRO FIADOR 3x95/54,6

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL
RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Ten-
sión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 2,74 0,00

mU18BB560 m R.T.M.LÍN.IV Al TRE. NEUTRO FIADOR 3x150/80

Recogida, transporte y montaje de línea IV Al trenzado neutro fiador AL
RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 150/80 para líneas aéreas de Baja Ten-
sión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 3,35 0,00

mU18BB570 ud R.T.M. POSTE DE MADERA CREOSOSTADA 10 m.

Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m.
para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctri-
ca.

0,00 59,61 0,00
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mU18BB580 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/160

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de
Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 160,06 0,00

mU18BB590 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/160

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de
Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 160,06 0,00

mU18BB600 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/250

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de
Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 160,06 0,00

mU18BB610 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/250

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de
Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 160,06 0,00

mU18BB620 ud R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/250

Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado
de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de
Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.

0,00 160,06 0,00

mU18BB630 ud R.T.M. CONJUNTO DE PIEZAS AMARRE POSTE M/H

Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste
M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía
Eléctrica.

0,00 19,48 0,00

TOTAL mU18BB..................................................................................... 0,00

TOTAL mU18B ....................................................................................... 0,00

DISTRIBUCIÓN DE GASmU18C

mU18C010 m TUBERIA PE-SRD11 ø 32 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E, de 32 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones
soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documen-
tación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

0,00 14,48 0,00

mU18C020 m TUBERIA PE-SRD11 ø 63 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 63 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones
soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documen-
tación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

0,00 21,61 0,00

mU18C030 m TUBERIA PE-SRD11 ø 90 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 90 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones
soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documen-
tación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

0,00 30,61 0,00

mU18C040 m TUBERIA PE-SRD11 ø 110 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, unio-
nes soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y docu-
mentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmen-
te instalada.

0,00 39,20 0,00

212322 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mU18C050 m TUBERIA PE-SRD11 ø 160 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, unio-
nes soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y docu-
mentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmen-
te instalada.

0,00 64,19 0,00

mU18C060 m TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, unio-
nes soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y docu-
mentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmen-
te instalada.

0,00 89,71 0,00

mU18C070 m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 160 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6,según UNE
EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, unio-
nes soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y docu-
mentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmen-
te instalada.

0,00 49,07 0,00

mU18C080 m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 200 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según
UNE EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios,
uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y
documentación según normas de la compañía suministradora de gas, to-
talmente instalada.

0,00 66,70 0,00

mU18C090 m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 250 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según
UNE EN 1555 y EM-011-E., de 250 mm de ø, incluso p.p. de accesorios,
uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y
documentación según normas de la compañía suministradora de gas, to-
talmente instalada.

0,00 91,39 0,00

mU18C100 m TUBERIA PE-SRD17,6 ø 315 mm

Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según
UNE EN 1555 y EM-011-E., de 315 mm de ø, incluso p.p. de accesorios,
uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y
documentación según normas de la compañía suministradora de gas, to-
talmente instalada.

0,00 132,66 0,00

mU18C110 m TUBERIA POLIETILENO ø 32 mm

Transporte e instalación de tubería de polietileno de 32 mm de ø para re-
des de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas
mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación,
según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

0,00 13,74 0,00

mU18C120 m TUBERIA POLIETILENO ø 63 mm

Transporte e instalación de tubería de polietileno de 63 mm de ø para re-
des de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas
mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación,
según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

0,00 20,96 0,00

mU18C130 m TUBERIA POLIET.ø90 ó 110 mm

Transporte e instalación de tubería de polietileno de 90 ó 110 mm de ø pa-
ra redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones solda-
das mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documenta-
ción, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente ins-
talada.

0,00 18,23 0,00

mU18C131 m TUBERIA POLIET.ø 160 mm

Transporte e instalación de tubería de polietileno de 160 mm de ø para re-
des de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas
mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación,
según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

0,00 39,51 0,00
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mU18C140 m PE D=200MM TRANSP.MONTAJ

Transporte e instalación de tubería de polietileno de PE D=200MM de Y
para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones sol-
dadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documen-
tación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente
instalada.

0,00 23,32 0,00

mU18C150 m PE D=250MM TRANSP.MONTAJ

Transporte e instación de tubería de polietileno de PE D=250 MM de Y pa-
ra redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones solda-
das mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documenta-
ción, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente ins-
talada.

0,00 25,44 0,00

mU18C160 m TUBERIA POLIETILENO ø 315 mm

Transporte e instalación de tubería de polietileno de 315 mm de ø para re-
des de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas
mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación,
según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.

0,00 146,39 0,00

mU18C180 m TUBERIA DE ACERO ø 2"

Tubería de acero ø 2" según API-5L o EN-10208-1, incluso suministro y
transporte, soldadura, revestimiento de juntas, comprobación de rigidez,
puesta en zanja, documentación, planos, preubas, incluso malla señaliza-
dora y curvado en frío.

0,00 41,72 0,00

mU18C290 m MALLA AVISADORA

Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de
zanjas.

0,00 1,09 0,00

mU18C300 ud ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø63mm

Acometida de PE en baja presión, de ø63 mm, incluso válvula de cone-
xión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.

0,00 335,75 0,00

mU18C310 ud ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø90mm

Acometida de PE en baja presión, de ø 90 mm, incluso válvula de cone-
xión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.

0,00 499,38 0,00

mU18C320 ud ACOMETIDA PE MEDIA PRES.ø32mm

Acometida de PE en media presión B, de ø 32 mm, incluso válvula de co-
nexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3
m.

0,00 256,51 0,00

mU18C330 ud ACOMETIDA PE MEDIA PRES.ø63m

Acometida de PE en media presión B, de ø 63 mm, incluso válvula de co-
nexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3
m.

0,00 370,21 0,00

mU18C340 ud ACOMETIDA 1"

Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compa-
ñía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de
corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.

0,00 364,07 0,00

mU18C350 ud ACOMETIDA 1 1/2"

Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compa-
ñía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de
corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.

0,00 468,88 0,00

mU18C360 ud ACOMETIDA 2"

Acometida de 2" construida de acuerdo con las normas de la compañía su-
ministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte,
conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.

0,00 626,51 0,00
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mU18C370 ud ACCESORIOS TUB. ACERO 1 1/2"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 1 1/2",  de
acuerdo con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 63,46 0,00

mU18C380 ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 2"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 2", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 68,40 0,00

mU18C390 ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 3"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 3", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 88,76 0,00

mU18C400 ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 4"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 4", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 100,20 0,00

mU18C410 ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 6"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 6", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 144,34 0,00

mU18C420 ud ACCESORIOS TUBERIA ACERO 8"

Suministro y montaje de accesorios en tuberia de acero de 8", de acuerdo
con las especificaciones de las compañias suministradoras.

0,00 153,26 0,00

mU18C430 ud VALVULA VENTEO ø 1/2"

Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1/2", incluido sckolet y ta-
pón NPT.

0,00 148,72 0,00

mU18C440 ud VALVULA VENTEO ø 1"

Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1",incluido sckolet y tapón
NPT.

0,00 193,91 0,00

mU18C450 ud VALVULA VENTEO ø 1 1/2"

Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1.1/2",incluido sckolet y ta-
pón NPT.

0,00 265,35 0,00

mU18C460 ud VALVULA VENTEO ø 2"

Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 2",incluido sckolet y tapón
NPT.

0,00 361,97 0,00

mU18C470 ud PROTECCION CATODICA

Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de
16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela
de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y
caja estanca.

0,00 160,77 0,00

mU18C471 ud ANODO DE SACRIFICIO

Suministro y montaje de anodos de sacrificio según especificaciones de la
compañia suministradora.

0,00 67,11 0,00

mU18C480 ud PLACA RADIOGRAFIA

Placa de radiografia de película D-4.
0,00 44,25 0,00

mU18C490 ud CONEXION RED EXIST.S/REFUERZO

Conexión a la red existente mediante T de toma en carga,sin refuerzo en
tuberia de 1" a 4".

0,00 2.088,64 0,00

mU18C500 ud CONEXION RED EXIST.C/REFUERZO

Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en
tuberia de 1" a 4".

0,00 2.902,76 0,00
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mU18C510 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø63 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 40,61 0,00

mU18C511 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø90 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 55,12 0,00

mU18C512 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø110 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 65,07 0,00

mU18C513 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø160 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 99,77 0,00

mU18C514 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø200 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 139,49 0,00

mU18C515 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø250 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 175,83 0,00

mU18C516 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø315 MM

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 268,72 0,00

mU18C520 ud CONEXION TUBERIA EXIST. ø 1 1/2"

Conexión a tuberia existente, inertizada mediante T simple.
0,00 1.300,50 0,00

mU18C530 ud VALVULA ESFERICA ø1 1/2"

Válvula esférica de ø 1 1/2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso
carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía sumi-
nistradora de gas, totalmente instalada.

0,00 567,32 0,00

mU18C540 ud VALVULA ESFERICA ø 2"

Válvula esférica de ø 2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso ca-
rrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suminis-
tradora de gas, totalmente instalada.

0,00 632,62 0,00

mU18C550 ud VALVULA ESFERICA ø 3"

Válvula esférica de ø 3 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso ca-
rrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suminis-
tradora de gas, totalmente instalada.

0,00 902,42 0,00

mU18C560 ud VALVULA ESFERICA ø 4"

Válvula esférica de ø 4 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso ca-
rrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suminis-
tradora de gas, totalmente instalada.

0,00 1.196,69 0,00

mU18C570 ud VALVULA ESFERICA ø 6"

Válvula esférica de ø 6" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso ca-
rrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suminis-
tradora de gas, totalmente instalada.

0,00 1.879,81 0,00

mU18C580 ud VALVULA ESFERICA ø 8"

Válvula esférica de ø 8 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso ca-
rrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suminis-
tradora de gas, totalmente instalada.

0,00 3.143,10 0,00

mU18C590 ud ARQUETA VALVULAS ø 2", 3", 4"

Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4"de ø nominal , cons-
truida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo
de 1 pié de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministrado-
ra de gas, totalmente instalada.

0,00 335,03 0,00
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mU18C600 ud ARQUETA VALVULAS ø 6" y 8"

Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas
con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1
pié de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de
gas, totalmente instalada.

0,00 502,20 0,00

mU18C610 ud ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS

Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas
de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.

0,00 137,72 0,00

mU18C620 ud SUM. Y COL. REJILLA AIREACION

Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.
0,00 66,92 0,00

mU18C630 ud PUERTA ACCESO 1 HOJA

Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.
0,00 218,18 0,00

mU18C640 ud REJILLA SUMIDERO

Suministro y colocación de rejilla de sumidero.
0,00 66,92 0,00

mU18C650 ud PASA MUROS BANDA DE NEOPRENO

Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o simi-
liar.

0,00 24,65 0,00

mU18C660 ud ESCALERA PATES

Suministro y colocación de escalera de pates.
0,00 31,59 0,00

mU18C670 ud TAPA DOBLE HOJA

Suministro de tapa de doble hoja , tipo Compañía de Gas, incluyendo
transporte a obra.

0,00 411,99 0,00

mU18C680 ud VALVULA ESFERICA ø 315 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 315 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 2.836,78 0,00

mU18C690 ud VALVULA ESFERICA ø 200 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 200 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 2.596,56 0,00

mU18C700 ud VALVULA ESFERICA ø 160 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 160 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 1.948,07 0,00

mU18C710 ud VALVULA ESFERICA ø 110 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 1.230,89 0,00

mU18C720 ud VALVULA ESFERICA ø 90 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 90 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 1.093,65 0,00
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mU18C730 ud VALVULA ESFERICA ø 63 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 63 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 752,04 0,00

mU18C740 ud VALVULA ESFERICA ø 32 mm

Suministro y montaje de válvula esférica de ø 32 mm para corte de línea
en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando
en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministra-
dora de gas totalmente instalada.

0,00 546,85 0,00

mU18C750 ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 32 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 32 mm de
ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 25,06 0,00

mU18C760 ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 63 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 63 mm de
ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 45,37 0,00

mU18C770 ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 90 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 90 mm de
ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 65,28 0,00

mU18C780 ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 110 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 110 mm
de ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 79,94 0,00

mU18C790 ud ACCESORIOS TUB.POL. ø 160 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 160 mm
de ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 111,25 0,00

mU18C800 ud ACCESORIOS TUB.POL.ø 200 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 200 mm
de ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 127,74 0,00

mU18C810 ud ACCESORIOS TUB.POL.ø 250 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 250 mm
de ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 166,30 0,00

mU18C820 ud ACCESORIOS TUB.POL.ø 315 mm

Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 315 mm
de ø, según especificaciones de la compañia suministradora de gas.

0,00 257,21 0,00

TOTAL mU18C ....................................................................................... 0,00

DISTRIBUCIÓN DE AGUAmU18E

mU18E010 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm.

Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 20 mm (3/4) desde las tuberías
de fundición dúctil de diámetro desde 100 hasta 250 mm comprendiendo
los siguientes accesorios: 1 manguito de dos sectores en fundición ductil,
1 taladro a 1", 1 pieza de toma (roscada) de diámetro 20mm, tubería  de
polietileno de alta densidad PE-80 de diámetro 20 mm (para una presión
de trabajo de hasta 12 atms) con p.p. de accesorios de unión electrosolda-
ble, 1 llave de paso (bronce con cuadradillo) de diámetro 20 mm con sumi-
mistro de un registro en fundición de 30*30 cm para su alojamiento y 1
equipo de medida (1 llave en latón de entrada para el contador, 1 bobina
maciza de PVC, 1 llave en latón para despues del contador y los casqui-
llos de transición para el contador, siendo todos los contados accesorios
de 20mm) instalado en armario homologado por el Canal de Isabel II, mo-
delo A-1, incluso instalación del armario en fachada o mocheta de fábrica
de ladrilo, sin incluir su suministro, ni el del contador del Canal con su
montaje.

0,00 576,14 0,00
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TOTAL mU18E........................................................................................ 0,00

TOTAL mU18.......................................................................................... 0,00

TOTAL mU....................................................................................................................................... 0,00
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mG GESTIÓN DE RESIDUOS

TIERRAS Y PÉTREOS NO CONTAMINADOSmG01

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y PÉTREOSmG01A

mG01A010 m3 CAR.TIE./MAT.PETREOS A MANO S/DUMPER/CAMION

Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre
contenedor, dumper o camión, por medios manuales, y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir el transporte.

0,00 5,37 0,00

mG01A030 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/PALA CARGAD.

Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre
camión o contenedor, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir el transporte.

0,00 2,45 0,00

mG01A040 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre
camión o contenedor, con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir el transporte.

0,00 2,89 0,00

mG01A050 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/RETROEXCAVAD.

Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre
camión o contenedor, con retroexcavadora, y con p.p. de medios auxilia-
res,  sin incluir el transporte.

0,00 3,97 0,00

mG01A060 m3 CARGA TIERRAS/MAT.PETREOS C/MINICARGADORA

Carga de tierras y materiales pétreos procedentes de excavaciones, sobre
contenedor, dumper o camión pequeño, con minicargadora, y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir el transporte.

0,00 4,06 0,00

mG01A070 m3 TRANSP.  TIERRAS/PETREOS A DESTINO FINAL

Transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones
y demoliciones a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios au-
xiliares, medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,00 5,24 0,00

mG01A080 m3 CANON TIERRAS/MAT.PETREOS ACT. RESTAURACIÓN

Descarga de tierrras y materiales pétreos en actuaciones autorizadas de
restauración de espadios ambientalmente degradados, acondicionamiento
o relleno (restauración de canteras, ...). Incluyendo el canon y el extendido.

0,00 4,12 0,00

TOTAL mG01A ....................................................................................... 0,00

TOTAL mG01.......................................................................................... 0,00

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)mG02
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TRATAMIENTO DE RCDmG02A

mG02A010 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según normativa vigente, con medios manuales.

0,00 3,60 0,00

mG02A020 h MAC.RES. DEMOLICIÓN PLANTA INTEGRAL 100 t/h

Machaqueo en obra, de hormigón en masa o ligeramente armado limpio
de impurezas, mediante grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Met-
so LT95 con tratamiento de 100 t/h, con una granulometría máxima de en-
trada de 500 mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada
de 0-50 mm, incluso máquina para alimentación y máquina para retirada,
acopios o carga sobre camión, quedando el material reciclado en propie-
dad del cliente, para una cantidad mínima de 1000 toneladas.

0,00 842,96 0,00

mG02A030 h MAC.RES. DEMOLICIÓN PLANTA INTEGRAL 200 t/h

Machaqueo en obra, de hormigón en masa o ligeramente armado limpio
de impurezas, mediante grupo móvil de trituración de mandíbulas tipo Met-
so LT95 con tratamiento de 200 t/h, con una granulometría máxima de en-
trada de 500 mm, haciendo un "todo uno" con granulometría aproximada
de 0-50 mm, incluso máquina para alimentación y máquina para retirada,
acopios o carga sobre camión, quedando el material reciclado en propie-
dad del cliente, para una cantidad mínima de 1000 toneladas.

0,00 1.636,06 0,00

mG02A040 h ALIMENTACIÓN A PLANTA MACHAQUEO

Alimentación de planta de machaqueo en obra de hormigón con máquina
auxiliar.

0,00 80,76 0,00

TOTAL mG02A ....................................................................................... 0,00

ACOPIO, CARGA Y TRANSPORTEmG02B

mG02B010 m3 CARGA RCD EN SACOS MANO

Carga de RCD en sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m,
por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de eva-
cuación, no se incluye la selección previa.

0,00 8,99 0,00

mG02B020 m3 CARGA RCD S/DUMPER MANO

Carga de RCD sobre contenedor,  dumper o camión pequeño, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin
incluir transporte, no se incluye la selección previa.

0,00 5,37 0,00

mG02B030 m3 CARGA RCD S/CAMIÓN A MAQ.

Carga de RCD sobre camión medio-grande, con pala cargadora, a granel,
y con un peón ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la
selección previa.

0,00 2,99 0,00

mG02B040 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 10x0,50 m

Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 10x0,50 m, por medios
manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando
dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.

0,00 12,14 0,00

mG02B050 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 15x0,50 m

Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 15x0,50 m, por medios
manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando
dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.

0,00 12,63 0,00

mG02B060 m3 TRANS.CINTA MÓVIL 10x0,60 m

Carga de RCD sobre cinta transportadora móvil de 10x0,60 m, por medios
manuales, a granel, hasta elemento de carga o transporte, considerando
dos peones ordinarios en la carga, sin incluir el transporte.

0,00 12,17 0,00
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mG02B070 mes COSTE SACOS RCD 1,5m3

Coste del alquiler de sacos para RCD de 1,5 m3 de capacidad.
0,00 22,14 0,00

mG02B080 mes COSTE CONTENEDOR RCD 4m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 4 m3 de capacidad.
0,00 54,98 0,00

mG02B085 mes COSTE CONTENEDOR RCD 6m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 6 m3 de capacidad.

0,00 68,89 0,00

mG02B090 mes COSTE CONTENEDOR RCD 8m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 8 m3 de capacidad.
0,00 72,88 0,00

mG02B100 mes COSTE CONTENEDOR RCD 16m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 16 m3 de capacidad.
0,00 77,96 0,00

mG02B110 mes COSTE CONTENEDOR RCD 22m3

Coste del alquiler de contenedor para RCD de 22 m3 de capacidad.
0,00 85,98 0,00

mG02B120 mes COSTE CONTENEDOR RCD 30m3

Coste del alquiler de contenedor de 30 m3 de capacidad.
0,00 96,70 0,00

mG02B130 ud TRAN.PLAN.<50km.SACOS RCD 1,5m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de saco de
RCD de 1,5 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de
transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del saco ni el canon de la planta.

0,00 29,42 0,00

mG02B140 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 4m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 4 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 72,15 0,00

mG02B145 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 6m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 6 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 79,00 0,00

mG02B150 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 8m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 85,97 0,00

mG02B160 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 16m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 16 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 105,92 0,00

mG02B170 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 22m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 22 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 118,97 0,00
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mG02B180 ud TRAN.PLAN.<50km.CONTENEDOR RCD 30m3

Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor
de RCD de 30 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 50 km.
No incluye alquiler del contenedor ni el canon de la planta.

0,00 144,30 0,00

mG02B190 m3 TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/PERFIL

Transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoliciones
(RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuel-
ta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios auxiliares,
medido sobre perfil (sin incluir gastos de descarga).

0,00 5,24 0,00

mG02B200 m3 CAR./TRA.. RCD S/C A DESTINO FINAL S/FÁBRICA

Carga y transporte de los productos resultantes de excavaciones y demoli-
ciones (RCD) a destino final, por transportista autorizado, considerando
ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t, y con p.p. de medios au-
xiliares, medido sobre fábrica (muros, vigas, arquetas, losas, etc..), sin in-
cluir gastos de descarga.

0,00 7,42 0,00

mG02B205 m3 CANON TIERRAS A PLANTA

Descarga en gestor autorizado de RCD de tierras y pétreos, incluyendo ca-
non y depósito en playa de descarga del gestor.

0,00 5,15 0,00

mG02B208 m3 CANON FRESADO A PLANTA

Descarga en planta del producto resultante de fresado de firmes asfálti-
cos, incluyendo canon y depósito en playa de descarga del gestor.

0,00 5,15 0,00

mG02B210 m3 CANON RCD FRACCIÓN HORMIGÓN

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción hormi-
gón, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.

0,00 7,21 0,00

mG02B220 m3 CANON RCD FRACCIÓN CERÁMICOS

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción ladrillos,
tejas y cerámicos, incluyendo el canon y el depósito en playa de descarga
del gestor.

0,00 9,79 0,00

mG02B230 m3 CANON RCD MEZCLADO

Descarga en planta de reciclaje de RCD no separado en fracciones (RCD
inertes mezclados con recuperables (madera, plástico,...) y otros, incluyen-
do el canon y el depósito en playa de descarga del gestor.

0,00 12,36 0,00

mG02B240 m3 CANON RCD FRACCIÓN ÁRIDA

Descarga en planta de reciclaje de RCD separado en la fracción árida: hor-
migón, cerámicos, pétreos, áridos (RCD limpio), incluyendo el canon y el
depósito en playa de descarga del gestor.

0,00 10,30 0,00

mG02B250 m3 CANON DE RCD A VERTEDERO

Descarga en vertedero de los productos resultantes de excavación y de-
molición (RCD), incluyendo el canon y el extendido.

0,00 13,39 0,00

TOTAL mG02B ....................................................................................... 0,00

TOTAL mG02.......................................................................................... 0,00
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RESIDUOS PELIGROSOS (RP)mG03

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOSmG03A

mG03A010 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 9x3m CON SOLERA

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto por
una estructura de chapa metálica de 9x3 m para el almacenamiento de bi-
dones (18), incluso excavación, encachado de piedra, lámina de plástico,
solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo. Incluida la conexión
de dicha solera a una arqueta prefabricada para su recogida debido a verti-
dos ocasionales, sin vertido a red general de saneamiento. El precio del al-
macén incluye la mano de obra, maquinaria, materiales, cartel de identifi-
cación, extintor de polvo ABC, material aglutinante (serrín, sepiolita,..) por
ocasionales vertidos líquidos. Totalmente terminado.

0,00 2.221,98 0,00

mG03A020 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 9x3m CON BANDEJA

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto por
una estructura de chapa metálica de 9x3 m para el almacenamiento de bi-
dones (18), incluso bandeja de chapa metálica de 9x3 m soldada a la es-
tructura. El precio del almacén incluye la mano de obra, maquinaria, mate-
riales, cartel de identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinante
(serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente termina-
do.

0,00 1.909,90 0,00

mG03A030 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON SOLERA

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto por
una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el almacenamiento de
bidones (18), incluso excavación, encachado de piedra, lámina de plásti-
co, solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo. Incluida la cone-
xión de dicha solera a una arqueta prefabricada para su recogida debido a
vertidos ocasionales, sin vertido a red general de saneamiento. El precio
del almacén incluye la mano de obra, maquinaria, materiales, cartel de
identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinante (serrín, sepioli-
ta,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente terminado.

0,00 1.320,69 0,00

mG03A040 ud ALMACÉN RESID. PELIG. 6x1,5m CON BANDEJA

Almacén para los residuos peligrosos generados en obra, compuesto por
una estructura de chapa metálica de 6x1,5 m para el almacenamiento de
bidones (18), incluso bandeja de chapa metálica de 6x1,5 m soldada a la
estructura. El precio del almacén incluye la mano de obra, maquinaria, ma-
teriales, cartel de identificación, extintor de polvo ABC, material aglutinan-
te (serrín, sepiolita,..) por ocasionales vertidos líquidos. Totalmente termi-
nado.

0,00 1.233,00 0,00

TOTAL mG03A ....................................................................................... 0,00

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOSmG03B

mG03B005 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 39,85 0,00

mG03B010 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 53,95 0,00

mG03B015 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 71,27 0,00

213522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mG03B020 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 81,24 0,00

mG03B025 ud TRATAM. RESTOS PINTURA EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de pintura y pinturas caducadas, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 96,72 0,00

mG03B030 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 47,06 0,00

mG03B035 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 62,60 0,00

mG03B040 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 82,08 0,00

mG03B045 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 93,49 0,00

mG03B050 ud TRATAM. RESTOS BARNICES EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de barniz y barnices caducados, almacenados en la
instalación en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, in-
cluso etiquetación.

0,00 111,14 0,00

mG03B055 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de
primer uso, incluso etiquetación.

0,00 46,34 0,00

mG03B060 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de
primer uso, incluso etiquetación.

0,00 61,74 0,00

mG03B065 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones adecuados de 120 l y paletizados,
de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 81,00 0,00

mG03B070 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones adecuados de 150 l y paletizados,
de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 92,27 0,00
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mG03B075 ud TRATAM. RESTOS DESENCOFRANTE EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de desencofrante y desencofrantes caducados, alma-
cenados en la instalación en bidones adecuados de 220 l y paletizados,
de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 109,70 0,00

mG03B080 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 68,03 0,00

mG03B085 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 87,77 0,00

mG03B090 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 113,53 0,00

mG03B095 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 129,13 0,00

mG03B100 ud TRATAM. DISOLV.HALOG. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 153,07 0,00

mG03B105 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halo-
genados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecua-
dos de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 49,65 0,00

mG03B110 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halo-
genados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecua-
dos de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 65,70 0,00

mG03B115 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halo-
genados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecua-
dos de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 85,94 0,00

mG03B120 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes halogenados y disolventes halogena-
dos caducados, almacenados en la instalación en bidones adecuados de
150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 97,87 0,00

mG03B125 ud TRATAM. DISOLV. NO HALOG. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de disolventes no halogenados y disolventes no halo-
genados caducados, almacenados en la instalación en bidones adecua-
dos de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 116,30 0,00
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mG03B130 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 43,28 0,00

mG03B135 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 58,06 0,00

mG03B140 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 76,40 0,00

mG03B145 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 87,06 0,00

mG03B150 ud TRATAMIENTO FILTROS ACEITE EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de filtros de aceite almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 103,57 0,00

mG03B155 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 10,24 0,00

mG03B161 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 18,42 0,00

mG03B165 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 26,84 0,00

mG03B170 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 30,89 0,00

mG03B175 ud TRATAMIENTO ACEITE USADO EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de aceite usados almacenados en la instalación, en bidones
adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 37,49 0,00

mG03B180 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiqueta-
ción.

0,00 35,46 0,00

mG03B185 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiqueta-
ción.

0,00 48,69 0,00
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mG03B190 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiqueta-
ción.

0,00 64,68 0,00

mG03B195 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiqueta-
ción.

0,00 73,77 0,00

mG03B200 ud TRATAMIENTO HIDROCARB.CON AGUA EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de hidrocarburos con agua, almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiqueta-
ción.

0,00 87,94 0,00

mG03B205 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, inclu-
so etiquetación.

0,00 33,99 0,00

mG03B210 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, inclu-
so etiquetación.

0,00 46,92 0,00

mG03B215 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, inclu-
so etiquetación.

0,00 62,47 0,00

mG03B220 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, inclu-
so etiquetación.

0,00 71,27 0,00

mG03B225 ud TRATAM. ABSORB.Y TRAPOS CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, inclu-
so etiquetación.

0,00 85,00 0,00

mG03B230 m3 TRATAM. ABSORB. Y TRAPOS CONT. EN SACOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de absorbentes y trapos contaminados, almacenados en la ins-
talación en sacos (big-bag) de un metro cúbico y paletizados, de primer
uso, incluso etiquetación.

0,00 87,57 0,00

mG03B235 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 33,50 0,00

mG03B240 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en bido-
nes adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 46,32 0,00
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mG03B245 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en bido-
nes adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 61,72 0,00

mG03B250 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en bido-
nes adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 70,42 0,00

mG03B255 ud TRATAM. TIERRA CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de tierras contaminadas, almacenados en la instalación en bido-
nes adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 84,00 0,00

mG03B260 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 25 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 44,51 0,00

mG03B265 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 60 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 59,53 0,00

mG03B270 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 120 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 78,25 0,00

mG03B275 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 150 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 89,15 0,00

mG03B280 ud TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en bidones adecuados
de 220 l y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 106,03 0,00

mG03B285 m3 TRATAM. ENVASES MET.CONT. EN SACOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases metálicos vacíos contaminados (ej. latas de pintu-
ra, adhesivo PVC..), almacenados en la instalación en sacos (big-bags) de
un metro cúbico y paletizados, de primer uso, incluso etiquetación.

0,00 64,22 0,00

mG03B290 ud TRATAM. BIDÓN 25 l MET. VACÍO CONT.

0,00 7,15 0,00

mG03B295 ud TRATAM. BIDÓN 60 l MET. VACÍO CONT.

0,00 8,89 0,00

mG03B300 ud TRATAM. BIDÓN 120 l MET. VACÍO CONT.

0,00 10,63 0,00

mG03B305 ud TRATAM. BIDÓN 150 l MET. VACÍO CONT.

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de bidones metálicos vacíos de 150 litros contaminados (ej. ais-
lantes térmicos, poliuretano..) almacenadas en la instalación y paletiza-
dos, i/ etiquetación.

0,00 13,08 0,00
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mG03B310 ud TRATAM. BIDÓN 200 l MET. VACÍO CONT.

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de bidones metálicos vacíos de 200 litros contaminados (ej. ais-
lantes térmicos, poliuretano..) almacenadas en la instalación y paletiza-
dos, i/ etiquetación.

0,00 16,22 0,00

mG03B315 ud TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente)  de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 25 l y paletizados, i/ etiquetación.

0,00 44,31 0,00

mG03B320 ud TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente)  de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 60 l y paletizados, i/ etiquetación.

0,00 59,30 0,00

mG03B325 ud TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente)  de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 120 l y paletizados, i/ etiquetación.

0,00 77,94 0,00

mG03B330 ud TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente)  de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 150 l y paletizados, i/ etiquetación.

0,00 88,81 0,00

mG03B335 ud TRATAM. ENVASES PLÁST.CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente)  de envases de plástico vacíos contaminados (ej. botes de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 220 l y paletizados, i/ etiquetación.

0,00 105,63 0,00

mG03B340 m3 TRATAM. SACOS ENVASES PLÁST.CONT.

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases de plástico vacíos contaminados (ej. garrafas de de-
sencofrante, sellantes de silicona..) almacenadas en la instalación en sa-
cos (big-bags) de un metro cúbico y paletizados, de primer uso, i/ etiqueta-
ción.

0,00 63,52 0,00

mG03B345 kg TRATAM. BOTES AEROSOLES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de botes de aerosoles vacíos almacenados en la instalación en
bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 32,86 0,00

mG03B350 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de virutas contaminadas almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 41,74 0,00

mG03B355 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de virutas contaminadas almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 56,21 0,00

mG03B360 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de virutas contaminadas almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 74,08 0,00
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mG03B365 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de virutas contaminadas almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 84,43 0,00

mG03B370 ud TRATAM. VIRUTAS CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de virutas contaminadas almacenadas en la instalación en bido-
nes adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 100,48 0,00

mG03B375 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en bi-
dones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 40,97 0,00

mG03B380 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en bi-
dones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 55,29 0,00

mG03B385 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en bi-
dones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 72,93 0,00

mG03B390 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en bi-
dones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 83,13 0,00

mG03B395 ud TRATAM.  RECORTES CONT. EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de recortes contaminados almacenadas en la instalación en bi-
dones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 98,95 0,00

mG03B400 kg TRATAMIENTO LODOS MECANIZADO

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de lodos de mecanizado, almacenados en la instalación en bi-
dones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 30,69 0,00

mG03B405 ud TRATAMIENTO TALADRINAS EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de taladrinas, almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 68,52 0,00

mG03B410 ud TRATAMIENTO TALADRINAS EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de taladrinas, almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 88,34 0,00

mG03B415 ud TRATAMIENTO TALADRINAS EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de taladrinas, almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 114,25 0,00

mG03B420 ud TRATAMIENTO TALADRINAS EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de taladrinas, almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 129,96 0,00

mG03B425 ud TRATAMIENTO TALADRINAS EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de taladrinas, almacenadas en la instalación en bidones ade-
cuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.
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0,00 154,04 0,00

mG03B430 ud TRATAMIENTO AMIANTO EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de amianto fragmentado o en polvo (piezas enteras, se conside-
ran no peligrosos), almacenadas en la instalación en bidones adecuados
de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ la etiquetación.

0,00 58,41 0,00

mG03B435 ud TRATAMIENTO AMIANTO EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de amianto fragmentado o en polvo (piezas enteras, se conside-
ran no peligrosos), almacenadas en la instalación en bidones adecuados
de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ la etiquetación.

0,00 76,22 0,00

mG03B440 ud TRATAMIENTO AMIANTO EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de amianto fragmentado o en polvo (piezas enteras, se conside-
ran no peligrosos), almacenadas en la instalación en bidones adecuados
de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ la etiquetación.

0,00 99,11 0,00

mG03B445 ud TRATAMIENTO AMIANTO EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de amianto fragmentado o en polvo (piezas enteras, se conside-
ran no peligrosos), almacenadas en la instalación en bidones adecuados
de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ la etiquetación.

0,00 112,79 0,00

mG03B450 ud TRATAMIENTO AMIANTO EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de amianto fragmentado o en polvo (piezas enteras, se conside-
ran no peligrosos), almacenadas en la instalación en bidones adecuados
de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ la etiquetación.

0,00 133,84 0,00

mG03B455 ud TRAT.  RESIDUOS C/AMIANTO EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos que contengan amianto almacenados en la instala-
ción en bidones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etique-
tación.

0,00 29,12 0,00

mG03B460 ud TRAT.  RESIDUOS C/AMIANTO EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos que contengan amianto almacenados en la instala-
ción en bidones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etique-
tación.

0,00 41,07 0,00

mG03B465 ud TRAT.  RESIDUOS C/AMIANTO EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos que contengan amianto almacenados en la instala-
ción en bidones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ etique-
tación.

0,00 55,16 0,00

mG03B470 ud TRAT.  RESIDUOS C/AMIANTO EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos que contengan amianto almacenados en la instala-
ción en bidones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ etique-
tación.

0,00 62,97 0,00

mG03B475 ud TRAT.  RESIDUOS C/AMIANTO EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos que contengan amianto almacenados en la instala-
ción en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etique-
tación.

0,00 75,24 0,00

mG03B480 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 25 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de decapante de cemento almacenado en la instalación en bi-
dones adecuados de 25 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 59,92 0,00
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mG03B485 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 60 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de decapante de cemento almacenado en la instalación en bi-
dones adecuados de 60 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 78,03 0,00

mG03B490 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 120 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de decapante de cemento almacenado en la instalación en bi-
dones adecuados de 120 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 101,36 0,00

mG03B495 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 150 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de decapante de cemento almacenado en la instalación en bi-
dones adecuados de 150 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 115,34 0,00

mG03B500 ud TRATAMIENTO DECAP. CEMENTO EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de decapante de cemento almacenado en la instalación en bi-
dones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 136,85 0,00

mG03B505 kg TRATAMIENTO FLUORESCENTES

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de fluorescentes almacenados en la caseta de obra en cajas,
de primer uso, i/ etiquetación.

0,00 11,07 0,00

mG03B510 ud TRATAM. RESIDUOS SANITARIOS

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de residuos sanitarios en la instalación en contenedor homolo-
gado de 5 litros, incluido en el precio del tratamiento, i/ etiquetación, y re-
posición de dicho contenedor.

0,00 22,30 0,00

mG03B515 t TRATAM. RESIDUOS PELIGROSOS WC QUÍMICOS

Tratamiento en depuradora industrial por gestor autorizado (por la Conse-
jería de Medio Ambiente) de aguas y lodos procedentes de servicios sani-
tarios, que utilizan determinados productos químicos, que impiden ser ad-
mitidos por una depuradora de aguas municipal dichos residuos.

0,00 200,34 0,00

mG03B520 ud TRATAM. RESTOS FITOSANITARIOS EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de restos de productos fitosanitarios caducados, almacenados
en la instalación en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer
uso, incluso etiquetación.

0,00 122,17 0,00

mG03B525 ud TRATAM. ENVASES FITOSANITARIOS EN BIDÓN 220 l

Tratamiento en planta por gestor autorizado (por la Consejería de Medio
Ambiente) de envases vacíos de productos fitosanitarios almacenados en
la instalación en bidones adecuados de 220 l y paletizados, de primer uso,
incluso etiquetación.

0,00 71,48 0,00

TOTAL mG03B ....................................................................................... 0,00

TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOSmG03C

mG03C010 ud TRANSP.RPS.CAMION 3,5t.200km

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 3,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una
distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales
que establece la normativa.

0,00 74,89 0,00
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mG03C020 ud TRANSP.RPS.CAMION 7,5t.200km

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 7,5 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una
distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales
que establece la normativa.

0,00 118,07 0,00

mG03C030 ud TRANSP.RPS.CAMION 18t.200km

Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de
transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas
de peso máximo autorizado. El precio incluye la carga con máquina eleva-
dora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre palets, a una
distancia inferior a 200km. El precio ya incluye los trámites documentales
que establece la normativa.

0,00 211,57 0,00

TOTAL mG03C ....................................................................................... 0,00

DESMANTELAMIENTO DE AMIANTOmG03D

mG03D010 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 100 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o edificio, hasta una superficie
hasta 100 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulveri-
zación con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas
por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean ne-
cesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se-
gruidad y Salud.

0,00 43,85 0,00

mG03D020 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 100-200 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie en-
tre 100 y 200 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pul-
verización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas
por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean ne-
cesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se-
gruidad y Salud.

0,00 34,27 0,00

mG03D030 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 200-300 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie en-
tre 200 y 300 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pul-
verización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas
por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean ne-
cesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se-
gruidad y Salud.

0,00 20,62 0,00

mG03D040 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 300-1000 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie en-
tre 300 y 1000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pul-
verización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas
por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean ne-
cesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se-
gruidad y Salud.

0,00 15,61 0,00
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mG03D050 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. 1000-2000 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o edificio, en una superficie en-
tre 1000 y 2000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y
pulverización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigi-
das por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desa-
miantado con esclusas de descontaminación en los compartimentos que
sean necesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al
Plan de Segruidad y Salud.

0,00 13,96 0,00

mG03D060 m2 DESMANT. AMIANTO C/PLATAF. 12 m. > 2000 m2

Desmantelamiento de amianto con plataformas de hasta 12 metros de altu-
ra con acceso desde el interior de la nave o eidficio, en una superficie ma-
yor de 2000 m2, mediante previa aspiración con filtros adecuados y pulve-
rización con líquido encapsulante adecuado, según mediciones exigidas
por ley, transporte autorizado, desplazamiento de equipos de desamianta-
do con esclusas de descontaminación en los compartimentos que sean ne-
cesarios, equipos de protección EPI's P3, coordinado con el al Plan de Se-
gruidad y Salud.

0,00 12,49 0,00

TOTAL mG03D ....................................................................................... 0,00

TOTAL mG03.......................................................................................... 0,00

RESIDUOS URBANOS O ASIMILABLESmG04

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOSmG04A

mG04A010 m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS 9 m3

Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador
monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 9 m3
de capacidad y 7,5 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de
0,9x1,5 m, efectuándose la recogida mediante camión con cadenas.

0,00 0,26 0,00

mG04A020 m3 COMPACTAC. RESID. SÓLIDOS 20 m3

Compactación de residuos sólidos urbanos en contenedor compactador
monobloque de residuos, adecuado para distintas instalaciones, de 20 m3
de capacidad y 10 CV de potencia, siendo las dimensiones de la boca de
1,1x1,8 m, efectuándose la recogida mediante arrastre con camión.

0,00 0,16 0,00

mG04A030 ud LIMPIEZA DE LODOS WC QUÍMICO

Servicio de recogida de lodos de servicio químico de capacidad de 266 li-
tros, y transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o auto-
nómica) a depuradora de aguas residuales municipal, que admite dicho re-
siduo como asimilable a urbano (no peligroso).

0,00 78,23 0,00

mG04A040 h BOMBEO DE LODOS WC QUÍMICO

Servicio de recogida de lodos de servicio químico con tarificación por tiem-
po. Incluye transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o
autonómica) a depuradora de aguas residuales municipal, que admite di-
cho residuo como asimilable a urbano (no peligroso).

0,00 133,75 0,00

mG04A050 ud LIMPIEZA DE LODOS POZO SÉPTICO

Servicio de recogida de  pozo séptico estanco de 500 l (sin infiltración al te-
rreno ni salida a red de saneamiento), y transporte por empresa autoriza-
da (por autoridad municipal o autonómica) a depuradora de aguas residua-
les municipal, que admite dicho residuo como asimilable a urbano (no peli-
groso).

0,00 128,19 0,00

mG04A060 h BOMBEO DE LODOS POZO SÉPTICO

Servicio de recogida de lodos de pozo séptico estanco (sin infiltración al te-
rreno ni salida a red de saneamiento) con tarificación por tiempo. Incluye
transporte por empresa autorizada (por autoridad municipal o autonómica)
a depuradora de aguas residuales municipal, que admite dicho residuo co-
mo asimilable a urbano (no peligroso). (Ley 10/1998, de 21 de abril).

0,00 126,13 0,00

TOTAL mG04A ....................................................................................... 0,00
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VARIOSmG04B

mG04B010 m3 CANON DE DESBROCE A PLANTA

Canon a planta de reciclaje de productos de desbroce del terreno.
0,00 5,15 0,00

mG04B020 m3 CANON PODA Y JARDINERÍA

Canon a planta de reciclaje de productos resultantes de poda y jardinería
medidos después de compactación o trituración con máquina adecuada.

0,00 6,18 0,00

mG04B030 m3 CAR./TRA. RESTOS VEGETALES A DESTINO FINAL

Carga sobre contenedor, dumper o camión pequeño, por medios manua-
les, considerando dos peones ordinarios en la carga, y transporte de pro-
ductos resultantes de desbroce, poda y jardinería a destino final, por trans-
portista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de
hasta 10 t, y con p.p. de medios auxiliares, (sin incluir gastos de descarga).

0,00 8,96 0,00

TOTAL mG04B ....................................................................................... 0,00

TOTAL mG04.......................................................................................... 0,00

TOTAL mG....................................................................................................................................... 0,00
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mS SEGURIDAD

PROTECCIONES INDIVIDUALESmS01

EQUIPAMIENTO INDIVIDUALmS01A

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
0,00 5,53 0,00

mS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO

Equipo de linterna autónomo incorporado al casco de seguridad valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 38,32 0,00

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,00 23,46 0,00

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,00 12,27 0,00

mS01A050 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del núme-
ro óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 18,40 0,00

mS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalón para trabajos de solda-
dura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 27,08 0,00

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,00 18,47 0,00

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 15,33 0,00

mS01A090 ud MUÑEQUERA DE CUERO

Muñequera de cuero.  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
0,00 8,33 0,00

mS01A100 ud CHALECO SALVAVIDAS

Chaleco salvavidas valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 30,16 0,00

mS01A110 ud TRAJE IGNIFUGO

Traje ignífugo de acercamiento valorado en función del número óptimo de
utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 219,72 0,00

mS01A120 ud SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 15,21 0,00

mS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

0,00 2,57 0,00

mS01A140 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amorti-
zables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00 14,42 0,00

TOTAL mS01A........................................................................................ 0,00
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PANTALLAS DE PROTECCIONmS01B

mS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforación y pe-
netración por objeto candente, antiinflamable, homologada

0,00 8,95 0,00

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

0,00 26,58 0,00

mS01B030 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al
casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiin-
flamable, homologada.

0,00 23,59 0,00

mS01B040 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza me-
diante sistema de carraca, homologada.

0,00 9,28 0,00

mS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO

Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforación y
penetración por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adapta-
ble a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.

0,00 14,16 0,00

mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.

0,00 11,06 0,00

TOTAL mS01B........................................................................................ 0,00

MASCARILLAS DE PROTECCIONmS01C

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

0,00 18,50 0,00

mS01C020 ud MASCARILLA SOLD.1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

0,00 17,78 0,00

mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

0,00 16,55 0,00

mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

0,00 16,05 0,00

mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

0,00 28,61 0,00

mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

0,00 27,89 0,00

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.

0,00 2,49 0,00
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mS01C080 ud MASCARILLA RESPIRATORIA PARA FILTROS

Mascarilla respiratoria de goma para dos filtros específicos para uno o va-
rios tipos de gases EN 140

0,00 6,99 0,00

mS01C090 ud FILTROS PARA VARIOS GASES

Filtro bicolor A1 B1 E1 K1 INORGAN. (PAR)  EN 14387
0,00 9,89 0,00

mS01C100 ud FILTROS PARA UN SOLO GAS

Filtro Marrón gas/vapores orgánicos A1 (Par) EN 14387
0,00 7,28 0,00

TOTAL mS01C........................................................................................ 0,00

PROTECCIONES VISUALESmS01D

mS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro,
tratados, templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en
los ojos, homologadas.

0,00 17,53 0,00

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos
con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

0,00 13,56 0,00

mS01D030 ud GAFAS CAZOLETA VISORES VIDRIO

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral, graduable y
ajustable, visores de vidrio neutro tratado, recambiables, templados e inas-
tillable, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

0,00 14,93 0,00

mS01D040 ud GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de re-
jilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y tem-
plados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

0,00 19,94 0,00

mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, con
visor de policarbonato, para trabajos en ambientes pulverulentos, homolo-
gadas.

0,00 5,50 0,00

mS01D060 ud GAFAS VINILO DOBLE PANTALLA

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato y panta-
lla interior antiempañante, con cámara de aire entre las dos pantallas, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.

0,00 13,56 0,00

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de sol-
dadura, homologadas.

0,00 4,26 0,00

mS01D080 ud GAFAS CAZOLETA CERRADAS

Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios
tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, ho-
mologadas.

0,00 7,47 0,00

TOTAL mS01D........................................................................................ 0,00

215022 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROTECCIONES AUDITIVASmS01E

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

0,00 13,53 0,00

mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables para su uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin
adaptarlo, homologado.

0,00 16,53 0,00

mS01E030 ud OREJERAS ANTIRUIDO CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado.

0,00 26,27 0,00

mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
0,00 0,61 0,00

mS01E050 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

Par de tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso inde-
pendiente, o unidos por una banda de longitud ajustable compatible con el
casco de seguridad, homologados.

0,00 13,95 0,00

TOTAL mS01E........................................................................................ 0,00

CINTURONES DE SEGURIDADmS01F

mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

0,00 67,66 0,00

mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento
de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y
acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el
impacto de caída, homologado.

0,00 111,19 0,00

mS01F030 ud CINTURÓN SEG.SUJECC.POLIESTER

Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliester, anillas de acero
estampado con resistencia superior a 115 kg/mm2, hebilla con mordiente
de acero estampado, cuerda de amarre de alta tenacidad y 1,00 m de lon-
gitud fabricada en nylon y mosquetón de cierre, homologado.

0,00 16,93 0,00

mS01F040 ud CINTURÓN SEG.SUJ.POLIAMIDA 2

Cinturón de seguridad de sujeción fabricado con poliamida, doble anillaje
de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2,
y cuerda de amarre de 1,00 m de longitud, homologado.

0,00 59,68 0,00

mS01F050 ud CINTURÓN SEG.SUJ.POLIESTER 2

Cinturón de seguridad de sujeción fabricado en poliester, doble anillaje de
acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, he-
billas estampadas de acero galvanizado, cuerda de amarre de longitud
1,00 m y mosquetón de acero estampado, homologado.

0,00 23,99 0,00

mS01F060 ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO

Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de los riñones, homo-
logado.

0,00 23,99 0,00
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mS01F070 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDA

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales compuesto
por un elemento metálico deslizante con bloqueo instantáneo en caso de
caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diámetro y 4 m de longi-
tud con mosquetón, homologado y valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

0,00 30,55 0,00

mS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, ho-
mologada.

0,00 2,77 0,00

mS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<50 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 50 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diáme-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones, homologada.

0,00 16,76 0,00

mS01F100 m CUERDA SEG.POLIAMIDA l<25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diámetro hasta 25 m de
longitud, incluso anclaje formado por redondo normal de acero de diáme-
tro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones, homologada.

0,00 9,60 0,00

TOTAL mS01F........................................................................................ 0,00

GUANTES DE PROTECCIONmS01G

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

0,00 5,51 0,00

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

0,00 2,05 0,00

mS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO

Par de guantes de protección contra aceites y grasas fabricados en neo-
preno, homologados.

0,00 2,57 0,00

mS01G040 ud PAR GUANTES LATEX

Par de guantes de protección para manipular objetos cortantes y puntiagu-
dos, resistentes al corte y a la abrasión, fabricados en latex, homologados.

0,00 3,37 0,00

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

0,00 3,27 0,00

mS01G060 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 18

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 18 cm, homologados.

0,00 5,74 0,00

mS01G070 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forra-
dos con muletón afelpado, homologados.

0,00 4,60 0,00

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados.

0,00 19,52 0,00
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mS01G090 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS A.T.

Par de guantes de protección eléctrica de alta tensión fabricados con ma-
terial de alto poder dieléctrico, homologados.

0,00 46,26 0,00

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

0,00 6,16 0,00

TOTAL mS01G ....................................................................................... 0,00

CALZADO DE PROTECCIONmS01H

mS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algo-
dón y piso antideslizante, homologadas.

0,00 16,09 0,00

mS01H020 ud PAR DE BOTAS PVC

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en PVC con forro interior, puntera
y talonera con doble capa reforzada, homologadas.

0,00 11,51 0,00

mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

0,00 44,20 0,00

mS01H040 ud PAR DE BOTAS CAUCHO

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en caucho con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, homologadas.

0,00 48,23 0,00

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

0,00 42,92 0,00

mS01H060 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS A.T

Par de botas de protección eléctrica de alta tensión fabricadas con mate-
rial de alto poder dieléctrico, homologadas.

0,00 81,76 0,00

mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con reves-
timiento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

0,00 18,70 0,00

mS01H080 ud PAR DE BOTAS PIEL

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel
con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resis-
tente a hidrocarburos y aceites, homologadas.

0,00 33,70 0,00

mS01H090 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de impactos en dedos fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma en forma de sierra, antideslizan-
tes, tobilleras acolchadas y puntera metálica interior, homologadas.

0,00 34,25 0,00

mS01H100 ud PAR DE BOTAS LONA Y SERRAJE

Par de botas de seguridad para protección de objetos punzantes fabrica-
das en lona y serraje con piso de goma y plantilla metálica incorporada,
homologadas.

0,00 21,87 0,00
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mS01H110 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel
con acolchado trasero, plantilla y puntera metálica, suelo antideslizante y
piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologados.

0,00 28,32 0,00

mS01H120 ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en se-
rraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica y piso
resistente a la abrasión, homologados.

0,00 23,76 0,00

mS01H130 ud PAR ZAPATOS PIEL PLAN/TEXON

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en piel
con acolchado trasero, plantilla texón, puntera metálica, suelo antideslizan-
te y piso resistente a los hidrocarburos y aceites, homologados.

0,00 33,95 0,00

mS01H140 ud PAR ZAPATOS SERRAJE ANTIALERG

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en se-
rraje y lona de algodón transpirable con puntera metálica, plantilla antisu-
dor y antialérgica y piso resistente a la abrasión, homologados.

0,00 21,25 0,00

mS01H150 ud PAR POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con siste-
ma de sujeción por debajo del calzado, homologadas.

0,00 7,95 0,00

TOTAL mS01H........................................................................................ 0,00

EQUIPOS AUTONOMOS RESPIRACIONmS01I

mS01I010 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.1 h

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía
máxima de una hora de calidad adecuada a sus prestaciones, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

0,00 456,62 0,00

mS01I020 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.3/4 h

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía
máxima de tres cuartos de hora de calidad adecuada a sus prestaciones,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

0,00 391,06 0,00

mS01I030 ud EQUIPO AUTONOM.RESPIRAC.½ h

Equipo autónomo de respiración en circuito cerrado con una autonomía
máxima de media hora de calidad adecuada a sus prestaciones, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones, homologado.

0,00 373,74 0,00

mS01I040 ud AUTORRESCATADOR

Autorrescatador de estructura de acero inoxidable, con un tiempo de dura-
ción de 30 minutos una vez activado.

0,00 638,60 0,00

TOTAL mS01I ......................................................................................... 0,00

TOTAL mS01 .......................................................................................... 0,00

PROTECCIONES COLECTIVASmS02

SEÑALIZACIONmS02A

mS02A010 ud SEÑAL PELIGRO 1,35 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 38,85 0,00

mS02A020 ud SEÑAL PELIGRO 0,90 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 13,27 0,00
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mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 10,60 0,00

mS02A040 ud SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 41,72 0,00

mS02A050 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,90 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 23,11 0,00

mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

0,00 12,92 0,00

mS02A070 ud PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,50x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

0,00 23,68 0,00

mS02A080 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,95x0,45 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

0,00 28,93 0,00

mS02A090 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,95x0,95 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

0,00 45,80 0,00

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,00 13,66 0,00

mS02A110 ud SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,14 0,00

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,00 13,66 0,00

mS02A130 ud SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,14 0,00

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.
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0,00 13,66 0,00

mS02A150 ud SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,14 0,00

mS02A160 ud SEÑAL INFORM.40x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 40x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,00 15,10 0,00

mS02A170 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,00 16,87 0,00

mS02A180 ud SEÑAL INFORMACIÓN 40x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 40x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 7,53 0,00

mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 9,31 0,00

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

0,00 16,07 0,00

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 13,11 0,00

mS02A220 ud LÁMPARA INTERMITENTE TRIPODE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas sobre trípode de acero galvanizado, de acuerdo con los modelos
y especificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

0,00 17,09 0,00

mS02A230 ud PIQUETA DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de hito de balizamiento reflectante de 10x8 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 2,78 0,00

mS02A240 m CORDÓN DE BALIZAMIENTO

Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre sopor-
te de acero galvanizado de diámetro 10 mm de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones.

0,00 2,89 0,00

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

0,00 35,43 0,00

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

0,00 12,08 0,00
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mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

0,00 5,96 0,00

TOTAL mS02A........................................................................................ 0,00

CERRAMIENTOSmS02B

mS02B010 m VALLA METALICA

Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones for-
mada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso
montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo
SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

0,00 1,74 0,00

mS02B020 m2 CERRAM.PROV.FÁBRICA BLOQUES

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada 3 m. de vigue-
tas de hormigón prefabricadas y paños de fábrica de bloques de hormigón
de 9 cm recibida con mortero, incluso p.p. de cimentación, capa de hormi-
gón de limpieza para apoyo de la fábrica y desmontaje.

0,00 16,55 0,00

mS02B030 m2 CERRAM.PROV.TABICÓN L.H.D.

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada 3 m de vigue-
tas de hormigón prefabricadas y paños de tabicón de L.H.D. de 9 cm reci-
bido con mortero, incluso p.p. de cimentación, capa de hormigón de limpie-
za para apoyo de la fábrica y desmontaje.

0,00 14,08 0,00

mS02B040 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de
perfiles metálicos y paneles de chapa conformada de acero galvanizado
de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentación, ayudas de albañilería
y desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 8,25 0,00

mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de
perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y malla de acero
galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, garras, puerta y p.p. de ci-
mentación, ayudas de albañilería y desmontaje, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 10,56 0,00

TOTAL mS02B........................................................................................ 0,00

PROTECCION CONTRA VERTIDOSmS02C

mS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS

Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de suje-
ción, puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, según la normati-
va vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 30,95 0,00

mS02C020 m VISERA PROTECC.2,50 m METAL.

Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 2,50 m
en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y techo de ma-
dera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementa-
rios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 54,63 0,00

mS02C030 m VISERA PROTECC.1,20 m MADERA

Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 1,20 m
formada por elementos de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p.
de elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 38,56 0,00
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mS02C040 m PASILLO TUNEL 1,50 m

Pasillo-túnel de 1,50 m de anchura libre para protección de peatones for-
mado por soportes de mordaza cubierto horizontal y lateralmente median-
te entablado de madera incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elemen-
tos complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 45,72 0,00

mS02C050 m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN

Marquesina de protección formada por soportes de tubos y plataforma de
madera incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementa-
rios para su estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 48,86 0,00

mS02C060 m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA PLAST.

Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía públi-
ca con toldo de lona plastificada de primera calidad, incluso p.p. de cuer-
das de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie protegida.

0,00 4,02 0,00

mS02C070 m2 PROTECC.ANDAMIAJE LONA IGNIF.

Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía públi-
ca con toldo de lona ignífuga de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas
de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones y medida la superficie protegida.

0,00 5,76 0,00

mS02C080 m2 PROTECC.ANDAMIAJE MALLA PLAST

Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía públi-
ca con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. de
cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la superficie protegida.

0,00 4,52 0,00

mS02C090 ud TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición
de contenedor, i/p.p. de sujeción, colocación y desmontaje.

0,00 55,21 0,00

TOTAL mS02C........................................................................................ 0,00

PROTECCION CONTRA CAIDASmS02D

mS02D010 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.

Protección de perímetro de forjado a desencofrar con red vertical de segu-
ridad de poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujeción y
desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y me-
dida la longitud de red colocada por el perímetro del forjado.

0,00 4,11 0,00

mS02D020 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1ª

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de po-
liamida tipo horca colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante
metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje
según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del
forjado en la base del pescante.

0,00 28,01 0,00

mS02D030 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de po-
liamida tipo horca colocada en puestas sucesivas, incluso p.p. de pescan-
te metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmonta-
je según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70),valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del
forjado en la base del pescante.

0,00 15,95 0,00

215822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS02D040 m PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA 1ª

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de po-
liamida tipo bandeja colocada en primera puesta, incluso p.p. de pescante
metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y desmontaje
según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número óptimo
de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el perímetro del
forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.

0,00 18,36 0,00

mS02D050 m PROTECC.PERIM.FORJ.BANDEJA

Protección de perímetro de forjado ejecutado con red de seguridad de po-
liamida tipo bandeja colocada en puestas sucesivas, incluso p.p. de pes-
cante metálico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujeción y des-
montaje según O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en función del número
óptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colocada por el períme-
tro del forjado que sirva de apoyo a los anclajes de los pescantes.

0,00 6,30 0,00

mS02D055 m PROTECC.PERIM.FORJ. TRES LISTONES

Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de períme-
tro de forjados, compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos
colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forja-
do, pasamanos y 2  travesaños intermedios formados por barandilla de tu-
bo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10
usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Se-
gún R.D. 486/97.

0,00 9,66 0,00

mS02D060 m2 PROTECC.VACIO CUBIER.RED SEG.

Colocación y desmontaje de protección de vacío durante la ejecución de
cubierta metálica con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de ancla-
je de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC (O.M.Sept.70),
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie de cubierta protegida.

0,00 2,24 0,00

mS02D070 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

Colocación y desmontaje de protección de hueco de patio o huecos hori-
zontales en general con red de seguridad de poliamida, incluso p.p.de an-
claje de cable para sujeción de red y de cable, según OLCVC
(O.M.Sept.70), valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie del hueco protegida.

0,00 4,49 0,00

mS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.

Protección de huecos horizontales de luz máxima 2 m con tablones de ma-
dera, incluso topes antideslizantes, elementos complementarios y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

0,00 9,43 0,00

mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.

Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensio-
nes varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie del hueco protegida.

0,00 16,87 0,00

mS02D100 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO

Protección de huecos horizontales y verticales con mallazo resistente de
acero corrugado, incluso colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la
superficie de hueco protegida.

0,00 4,66 0,00

mS02D110 m BARAND.90 cm BORDE VACIADO

Barandilla de 0,90 m de altura en protección de perímetro de vaciado for-
mada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera(pasa-
manos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la mis-
ma, así como la p.p. de pequeño material, según la normativa vigente.

0,00 9,99 0,00
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mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sar-
gento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

0,00 9,59 0,00

mS02D130 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de escalera tipo
"sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso co-
locación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 13,43 0,00

mS02D140 m BARAND.90 cm PUNTALES

Barandilla de protección de 0,90 m de altura en perímetro de forjado for-
mada por soportes metálicos acoplables a puntales telescópicos, pasama-
nos, listón intermedio y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo,
incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 9,76 0,00

mS02D150 ud BARAND.90 cm PROTECC.HUECOS

Barandilla de protección de 0,90 m de altura para aberturas verticales en
huecos de ascensor o de ventanales formada por soportes metálicos, pa-
samanos y plinto de 20 cm de madera de pino en tabloncillo, incluso colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,70 0,00

mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES

Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo
montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 4,60 0,00

mS02D170 ud TOPE RETROCESO CAMIONES

Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras for-
mado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmon-
taje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 42,36 0,00

mS02D180 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-
ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortiza-
ble en 3 usos). s/R.D. 486/97.

0,00 2,18 0,00

mS02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
0,00 26,29 0,00

mS02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o
zanjas.

0,00 51,12 0,00

TOTAL mS02D........................................................................................ 0,00

VENTILACIONmS02E

mS02E010 m CONDUCTO CHAPA <3 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período inferior a 3 meses, incluso des-
montaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la normativa vi-
gente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,08 0,00

mS02E020 m CONDUCTO CHAPA 3-6 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período comprendido entre 3 y 6 meses,
incluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 7,75 0,00
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mS02E030 m CONDUCTO CHAPA 6-9 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período comprendido entre 6 y 9 meses,
incluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 9,77 0,00

mS02E040 m CONDUCTO CHAPA 9-12 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 me-
ses, incluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 12,45 0,00

mS02E050 m CONDUCTO CHAPA 12-18 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período comprendido entre 12 y 18 me-
ses, incluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 14,80 0,00

mS02E060 m CONDUCTO CHAPA 18-24 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período comprendido entre 18 y 24 me-
ses, incluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 18,85 0,00

mS02E070 m CONDUCTO CHAPA >24 MESES

Conducto de ventilación de chapa galvanizada de sección inferior a 0,10
m2 colocado en obras durante un período mayor de 24 meses, incluso
desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la normativa
vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 24,91 0,00

mS02E080 m CONDUCTO ALUM.250 9-12 MESES

Conducto de ventilación de aluminio corrugado de 250 mm. de diámetro
colocado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 meses, in-
cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 6,78 0,00

mS02E090 m CONDUCTO ALUM.300 9-12 MESES

Conducto de ventilación de aluminio corrugado de 300 mm de diámetro co-
locado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 meses, in-
cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 7,54 0,00

mS02E100 m CONDUCTO ALUM.350 9-12 MESES

Conducto de ventilación de aluminio corrugado de 350 mm. de diámetro
colocado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 meses, in-
cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 8,34 0,00

mS02E110 m CONDUCTO ALUM.400 9-12 MESES

Conducto de ventilación de aluminio corrugado de 400 mm. de diámetro
colocado en obras durante un período comprendido entre 9 y 12 meses, in-
cluso desmontaje y p.p. de piezas especiales y de sujeción, según la nor-
mativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 9,10 0,00

mS02E120 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h <3 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período infe-
rior a 3 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica ne-
cesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 40,29 0,00
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mS02E130 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 3-6 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 3 y 6 meses, incluso p.p. de pequeño material, instala-
ción eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 56,86 0,00

mS02E140 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 6-9 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 6 y 9 meses, incluso p.p. de pequeño material, instala-
ción eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 76,76 0,00

mS02E150 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 9-12 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 9 y 12 meses, incluso p.p. de pequeño material, instala-
ción eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 103,23 0,00

mS02E160 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 12-18 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de pequeño material, insta-
lación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 126,41 0,00

mS02E170 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h 18-24 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período
comprendido entre 18 y 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, insta-
lación eléctrica necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 166,15 0,00

mS02E180 ud EXTRACTOR 1.000 m3/h >24 m

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en obras durante un período ma-
yor de 24 meses, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléctrica
necesaria, sujeción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 225,76 0,00

TOTAL mS02E........................................................................................ 0,00

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOSmS02F

mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG

Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte fijado
a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmon-
taje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones.

0,00 87,55 0,00

mS02F020 ud EXTINTOR POLVO SECO 12 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 12 kg coloca-
do sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño mate-
rial, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

0,00 55,01 0,00

mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

0,00 43,69 0,00

mS02F040 ud EXTINTOR CO2 2 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma
UNE. Equipo con certificación AENOR.

0,00 59,14 0,00
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mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Nor-
ma UNE. Equipo con certificación AENOR.

0,00 83,84 0,00

mS02F060 ud EXTINTOR CO2 10 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia B, de 10  kg de agente extin-
tor, construido en acero, con ruedas y manguera con difusor, según Nor-
ma UNE.

0,00 167,68 0,00

TOTAL mS02F........................................................................................ 0,00

SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICASmS02G

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje.

0,00 291,63 0,00

mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

0,00 207,61 0,00

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

0,00 233,43 0,00

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

0,00 143,82 0,00

mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w

Suministro e instalación de transformador de seguridad para 220 V de en-
trada y 24 V de salida para una potencia de 1.000 w.

0,00 156,30 0,00

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

0,00 12,90 0,00

TOTAL mS02G ....................................................................................... 0,00

TOTAL mS02 .......................................................................................... 0,00

HIGIENE Y BIENESTARmS03

LOCALES CONSTRUIDOS IN SITUmS03A

mS03A010 m2 LOCAL IN SITU LHD CUB.2 AGUAS

Ejecución de local provisional cubierto a dos aguas comprendiendo prepa-
ración del terreno, losa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada
con mallazo y separada del terreno por una lámina de polietileno, incluso
tratamiento antipolvo de la superficie de la misma, cerramiento de fábrica
de L.H.D. de 1/2 pie de espesor con p.p. de pilastras y enfoscado a ambas
caras, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de
placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica , acristala-
miento y pintura plástica interior y exterior, totalmente terminado, incluso
desmontaje y demolición de la misma según la normativa vigente y medi-
da la superficie útil ejecutada.

0,00 157,13 0,00
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mS03A020 m2 LOCAL IN SITU LHD CUB.1 AGUA

Ejecución de local provisional cubierto a un agua comprendiendo prepara-
ción del terreno, losa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada
con mallazo y separada del terreno por una lámina de polietileno, incluso
tratamiento antipolvo de la superficie de la misma, cerramiento de fábrica
de L.H.D. de 1/2 pie de espesor con p.p. de pilastras y enfoscado a ambas
caras, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvanizada, falso techo de
placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería metálica, acristalamien-
to y pintura plástica interior y exterior, totalmente terminado, incluso des-
montaje y demolición de la misma según la normativa vigente y medida la
superficie útil ejecutada.

0,00 155,17 0,00

mS03A030 m2 LOCAL IN SITU BLOQ.CUB.2 AGUA

Ejecución de local provisional cubierto a dos aguas comprendiendo prepa-
ración del terreno, losa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada
con mallazo y separada del terreno por una lámina de polietileno, incluso
tratamiento antipolvo de la superficie de la misma, cerramiento de fábrica
de bloque hueco de hormigón de 15 cm de espesor con p.p. de pilastras y
enfoscado a ambas caras, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvani-
zada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería
metálica, acristalamiento y pintura plástica interior y exterior, totalmente
terminado, incluso desmontaje y demolición de la misma según la normati-
va vigente y medida la superficie útil ejecutada.

0,00 135,60 0,00

mS03A040 m2 LOCAL IN SITU BLOQ.CUB.1 AGUA

Ejecución de local provisional cubierto a un agua comprendiendo prepara-
ción del terreno, losa de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada
con mallazo y separada del terreno por una lámina de polietileno, incluso
tratamiento antipolvo de la superficie de la misma, cerramiento de fábrica
de bloque hueco de hormigón de 15 cm de espesor con p.p. de pilastras y
enfoscado a ambas caras, cerchas metálicas, cubrición con chapa galvani-
zada, falso techo de placas aislantes, puertas y ventanas de carpintería
metálica, acristalamiento y pintura plástica interior y exterior, totalmente
terminado, incluso desmontaje y demolición de la misma según la normati-
va vigente y medida la superficie útil ejecutada.

0,00 133,64 0,00

TOTAL mS03A........................................................................................ 0,00

EQUIPAMIENTO LOCALES IN SITUmS03B

mS03B010 m2 INSTALACIONES ASEOS

Instalación provisional de local para aseos comprendiendo electricidad, ilu-
minación, suministro de agua, saneamiento, aparatos sanitarios con grife-
ría (lavabo mural, plato de ducha y placa turca) y termo eléctrico, termina-
do, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según la normativa vigente, valo-
rado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie
útil de local instalado.

0,00 81,76 0,00

mS03B020 m2 INSTALACIONES VESTUARIOS

Instalación provisional de local para vestuarios comprendiendo electrici-
dad e iluminación, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie útil de local instalado.

0,00 6,31 0,00

mS03B030 m2 INSTALACIONES COMEDOR

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo electricidad,
iluminación, suministro de agua, saneamiento, fregadero y grifería, termi-
nado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local instalado.

0,00 13,99 0,00

mS03B040 m2 INSTALACIONES SALA PRIM.AUX.

Instalación provisional de local para sala de primeros auxilios compren-
diendo electricidad, iluminación, suministro de agua, saneamiento, frega-
dero y grifería, terminado, incluso p.p. de desmontaje y retirada, según la
normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones
y medida la superficie útil de local instalado.

0,00 54,29 0,00
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TOTAL mS03B........................................................................................ 0,00

LOCALES PREFABRICADOSmS03C

mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones

0,00 1.204,49 0,00

mS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 2.407,53 0,00

mS03C030 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 3.911,33 0,00

mS03C040 ud CASETA ASEOS 20,50 m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 5.039,18 0,00

mS03C050 ud CASETA ASEOS 20,50 m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 8.215,36 0,00

216522 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS03C060 ud CASETA ASEOS 15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 1.227,15 0,00

mS03C070 ud CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 2.413,71 0,00

mS03C080 ud CASETA ASEOS 15,00 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 3.859,83 0,00

mS03C090 ud CASETA ASEOS 15,00 m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 5.157,63 0,00

mS03C100 ud CASETA ASEOS 15,00 m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o boti-
quín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 8.112,36 0,00
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mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 1.149,42 0,00

mS03C120 ud CASETA VEST.20,50 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 2.261,82 0,00

mS03C130 ud CASETA VEST.20,50 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 3.745,02 0,00

mS03C140 ud CASETA VEST.20,50 m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 4.672,02 0,00

mS03C150 ud CASETA VEST.20,50 m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración ma-
yor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 7.453,02 0,00
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mS03C160 ud CASETA VEST.15,00 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 902,22 0,00

mS03C170 ud CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 1.731,37 0,00

mS03C180 ud CASETA VEST.15,00 m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 2.740,77 0,00

mS03C190 ud CASETA VEST.15,00 m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración en-
tre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 3.642,02 0,00

mS03C200 ud CASETA VEST.15,00 m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración ma-
yor de 24 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, ce-
rramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio ano-
dizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería,
tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

0,00 6.165,52 0,00

216822 diciembre 2016



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Base de Precios - Ayuntamiento de Madrid
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 959,90 0,00

mS03C220 ud CASETA COMED.20,50m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 1.849,82 0,00

mS03C230 ud CASETA COMED.20,50m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 3.827,42 0,00

mS03C240 ud CASETA COMED.20,50m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 3.992,22 0,00

mS03C250 ud CASETA COMED.20,50m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 6.629,02 0,00
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mS03C260 ud CASETA COMED.15,00m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 851,23 0,00

mS03C270 ud CASETA COMED.15,00m² 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 1.612,92 0,00

mS03C280 ud CASETA COMED.15,00m² 12-18 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón , placas de asiento, cone-
xión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

0,00 2.663,52 0,00

mS03C290 ud CASETA COMED.15,00m² 18-24 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 3.320,14 0,00

mS03C300 ud CASETA COMED.15,00m² >24 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

0,00 5.290,02 0,00
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mS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m

m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en
obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con so-
porte de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribu-
ción interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de te-
rreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y
desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

0,00 50,06 0,00

mS03C320 m2 CASETA MODULOS 6-12 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

0,00 96,41 0,00

mS03C330 m2 CASETA MODULOS 12-18 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 12 y 18 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

0,00 156,66 0,00

mS03C340 m2 CASETA MODULOS 18-24 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración entre 18 y 24 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

0,00 235,46 0,00

mS03C350 m2 CASETA MODULOS >24 m

Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos en obras
de duración mayor de 24 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería
de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución in-
terior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno,
cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de
utilizaciones.

0,00 374,51 0,00

TOTAL mS03C........................................................................................ 0,00
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EQUIPAMIENTO DE LOCALES PREFABRICADOS.mS03D

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local amueblado.

0,00 10,51 0,00

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

0,00 22,89 0,00

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

0,00 8,68 0,00

mS03D040 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS

Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y transportable, botiquín portátil, taquillas de
cristal para medicamentos e instrumental, mesa, asientos, percha y pape-
lera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigen-
te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

0,00 26,17 0,00

TOTAL mS03D........................................................................................ 0,00

VARIOSmS03E

mS03E010 ud PILETA OBRA c/3 GRIFOS

Pileta construida en obra y dotada con tres grifos, incluyendo la instala-
ción, las conexiones a las redes de suministro de agua y desagüe y el des-
montaje.

0,00 186,79 0,00

mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
0,00 204,41 0,00

mS03E070 ud HORA BRIGADA SEGURIDAD

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y re-
posición de protecciones (Oficial 2a. y peón)

0,00 28,26 0,00

mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES

Mano de obra empleada en limpieza y conservación de locales e instala-
ciones para el personal (Peón)

0,00 17,98 0,00

mS03E090 ud HORA SEÑALISTA

Mano de obra de señalista (peón)
0,00 9,29 0,00

mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA

Camión cisterna regador incluso conductor.
0,00 38,83 0,00

mS03E110 ud CAMILLA PORTÁTIL

Camilla portátil para evacuaciones.
0,00 151,29 0,00

TOTAL mS03E........................................................................................ 0,00

TOTAL mS03 .......................................................................................... 0,00

TOTAL mS ....................................................................................................................................... 0,00
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TOTAL............................................................................................................................................................. 0,00
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