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1 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

  



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 OBRA............................................................................................................................................................................... 142.002,69 31,17

02 INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 302.657,74 66,42

03 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 6.524,65 1,43

04 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 4.240,02 0,93

05 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 221,57 0,05

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 455.646,67

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 59.234,07
6,00 % Beneficio industrial ...... 27.338,80

Suma..................................................... 86.572,87

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 542.219,54

21% IVA ................................................ 113.866,10

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 656.085,64

, 18 de Junio 2020.
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2 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 OBRA

URBANIZACION01.01

01.01.01 UD APERTURA Y CIERRE DE CATAS

Apertura de cata, previo visto bueno de la localización por parte de
la DF, de dimensiones 100x100 cm, con una profundidad máxima de
200 cm. en cualquier tipo de pavimento para la comprobación de
existencia de servicios soterrados, i/ Señalización y delimitación de
zonas de trabajo en vía pública, desvíos provisionales, cubrición de
zanjas mediante elementos resistentes al paso afectado (peatones,
vehículos, etc...) y todas aquellas actuaciones definidas en normativa
vigente sobre seguridad en vía pública. i/ demolición y posterior eje-
cución de solera de hormigón de cualquier grosor, excavación (con
o sin entibación) y reposición de cualquier tipo de terreno, i/ com-
pactación. Totalmente terminado y acabado según indicaciones de
la DF y normativa del Ayuntamiento de Sestao.

8,00 589,12 4.712,96

01.01.02 ML APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS BAJO ACERA

Excavacioń de zanjas bajo aceras para ejecucioń de nuevas redes hi-
draúlicas de calefaccioń y de telecomunicaciones, en cualquier tipo
de terreno, ancho de zanja 60 cm y profundidad 90 cm. Incluso re-
corte y demolicioń de firme existente (solera de hormigoń acabado
rayado y subbase granular, reposion de baldosa y/o pavimento exis-
tente en el mismo material), realizado con medios mecańicos o ma-
nuales si fuera necesario en aquellas zonas donde existan instalacio-
nes enterradas (saneamiento, agua, riego, electricidad, alumbrado,
gas, etc.), incluso apeo y/o reposicioń de las mismas. Con extraccioń
a los bordes, p.p. de achique de agua y entibaciones en caso necesa-
rio, perfilado de fondo y laterales, con carga y transporte de tierras y
escombros a vertedero autorizado, canon de vertido y gestioń de
RCDs. Todo ello seguń detalle de planos. (Medida la longitud teoŕi-
ca de la zanja. Incluidos la pp de incrementos en sobreanchos y pro-
fundidades de las zanjas por cambio de cotas por cruces con instala-
ciones existentes, o por desprendimiento del terreno anexo a las pa-
redes de la zanja abierta, materiales del mismo tipo y acabado que
la acera existente).

General 85,63 1,00 85,63
u1 105,30 1,00 105,30
u3 84,90 1,00 84,90
u4 19,03 1,00 19,03

294,86 238,00 70.176,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.03 ML APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS BAJO VIALES

Excavacioń de zanjas bajo viales para ejecucioń de nuevas redes hi-
draúlicas de calefaccioń y de telecomunicaciones, en cualquier tipo
de terreno, ancho de zanja 60 cm y profundidad 90 cm. Incluso re-
corte y demolicioń de firme existente (solera de hormigoń acabado
rayado y subbase granular), realizado con medios mecańicos o ma-
nuales si fuera necesario en aquellas zonas donde existan instalacio-
nes enterradas (saneamiento, agua, riego, electricidad, alumbrado,
gas, etc.), incluso apeo y/o reposicioń de las mismas. Con extraccioń
a los bordes, p.p. de achique de agua y entibaciones en caso necesa-
rio, perfilado de fondo y laterales, con carga y transporte de tierras y
escombros a vertedero autorizado, canon de vertido y gestioń de
RCDs. Todo ello seguń detalle de planos. (Medida la longitud teoŕi-
ca de la zanja. Incluidos la pp de incrementos en sobreanchos y pro-
fundidades de las zanjas por cambio de cotas por cruces con instala-
ciones existentes, o por desprendimiento del terreno anexo a las pa-
redes de la zanja abierta).
Relleno de zanjas constituido por:
- Suministro y colocacioń por medios mecańicos de arena anticon-
taminante como cama de asiento de tuberiás de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, compactando eśta hasta los riñones. Considerando un prisma de
dimensiones 60 cm (anchura) x 40 cm (profundidad).
- Hormigoń HM-15 en relleno intermedio de la canalizacioń, de di-
mensiones 60 cm (anchura) x 25 cm (profundidad), elaborado en
planta. Incluso pp de elevacioń y vertido, vibrado y colocacioń, lim-
pieza, asi ́como medios auxiliares, mermas, cargas incompletas y
completamente colocado. Seguń normas NTE, EHE-08 y CTE.
- Intercalacioń de malla de señalizacioń.
- Hormigoń HM-20 como capa de pavimentacioń de los viales, de
dimensiones 60 cm (anchura) x 25 cm (profundidad), elaborado en
planta, con acabado superficial de color y rayado igual al pavimento
existente, asi ́como de diaḿetro de aŕido. Incluso pp de elevacioń y
vertido, vibrado y colocacioń, limpieza, medios auxiliares, mermas,
cargas incompletas, completamente colocado. Seguń normas NTE,
EHE-08 y CTE.
(Medida la longitud teoŕica de la zanja. Incluidos la pp de incremen-
tos en sobreanchos y profundidades de las zanjas por cambio de co-
tas por cruces con instalaciones existentes o por desprendimiento
del terreno anexo a las paredes de la zanja abierta). Todo ello seguń
detalle planos
Incluso posterior reposicion del firme en las mismas condiciones
que las existentes inicialmente.

General 20,00 1,00 20,00

20,00 227,00 4.540,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.04 ML APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS BAJO JARDÍN

Excavacioń de zanjas en zona ajardinada para ejecucioń de nuevas
redes hidraúlicas de calefaccioń y de telecomunicaciones, en cual-
quier tipo de terreno, ancho de zanja 60 cm y profundidad 90 cm.
Incluso recorte y demolicioń de firme existente (solera de hormigoń
acabado rayado y subbase granular), realizado con medios mecańi-
cos o manuales si fuera necesario en aquellas zonas donde existan
instalaciones enterradas (saneamiento, agua, riego, electricidad,
alumbrado, gas, etc.), incluso apeo y/o reposicioń de las mismas.
Con extraccioń a los bordes, p.p. de achique de agua y entibaciones
en caso necesario, perfilado de fondo y laterales, con carga y trans-
porte de tierras y escombros a vertedero autorizado, canon de verti-
do y gestioń de RCDs. Todo ello seguń detalle de planos. (Medida la
longitud teoŕica de la zanja. Incluidos la pp de incrementos en so-
breanchos y profundidades de las zanjas por cambio de cotas por
cruces con instalaciones existentes, o por desprendimiento del terre-
no anexo a las paredes de la zanja abierta).
Relleno de zanjas bajo zona ajardinada constituido por:
- Suministro y colocacioń por medios mecańicos de arena anticonta-
minante como cama de asiento de tuberiás de 10 cm de espesor, de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
compactando eśta hasta los riñones. Considerando un prisma de di-
mensiones 60 cm (anchura) x 40 cm (profundidad).
- Suministro, extendido, nivelado y compactado de zahorras artificia-
les sobre capa de arena, de dimensiones de prisma 60 cm (anchura)
x 25 cm (profundidad), incluso humectacioń y compactado al 98%
del proctor modificado.
- Intercalacioń de malla de señalizacioń.
- Suministro, extendido, compactacioń y perfilado de tierra vegetal
por medios mecańicos y manuales, en un espesor de 30 cm y 60 cm
de anchura en relleno de zanjas.
- Formacioń de ceśped fino de gramińeas, para una anchura de zan-
ja de 60 cm, para uso en aŕeas de bajo mantenimiento, mediante
siembra de una mezcla del tipo Central Park o equivalente, formada
por 5% de Poa trivialis Dasas, 5% Cynodon dactylon, 8% Ray-grass
ingleś Esquire, 15% Ray-grass ingleś Patricio y 67% Festuca rubra
Aniset, comprendiendo la distribucioń de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacioń para la siembra,
siembra de la mezcla indicada, cubricioń con mantillo, primer riego,
recogida y retirada de sobrantes y limpieza.
(Medida la longitud teoŕica de la zanja. Incluidos la pp de incre-
men-os en sobreanchos y profundidades de las zanjas por cambio
de cotas por cruces con instalaciones existentes o por desprendi-
miento del terreno anexo a las paredes de la zanja abierta). Todo
ello seguń detalle planos
Incluso posterior reposicion de la zona ajardinada en las mismas
condiciones que las existentes inicialmente.

General 56,25 1,00 56,25
u1 111,92 1,00 111,92
u4 110,95 1,00 110,95

279,12 185,00 51.637,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.05 ML DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA

Demolicioń de muro de mamposteriá y/o hormigon existente de
contencioń de tierras, de espesor aproximado 0,50 m, con compre-
sor, de dimensiones hasta 0,70 m (anchura) x 0,70 m (altura), para
permitir el paso de las canalizaciones hidraúlicas de calefaccioń ente-
rradas. Incluso limpieza, medios auxiliares, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado, canon de vertido y gestioń de
RCDs. Medida la unidad realizada.
Reposicioń de muro de mamposteriá y/o hormigon tras el paso de
las canalizaciones hidraúlicas de calefaccioń enterradas. Con pp de
suministro, colocacioń y preparacioń de las piedras iguales a las exis-
tentes, continuando el aparejo del muro existente, recibido con mor-
tero de cemento, formacioń de pasos para conductos, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado seguń detalle de
planos.

General 0,63 1,00 0,63
u1 4,52 1,00 4,52
u4 0,70 1,00 0,70

5,85 201,00 1.175,85

01.01.06 UD FORMACIÓN DE ARQUETAS A FUTURA SUBCENTRAL

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de
hormigón, de dimensiones interiores 63x63x63 cm, sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y
tapa prefabricados de fundición; previa excavación con medios ma-
nuales y posterior relleno del trasdós con material granular.

General 32 32,00

32,00 305,00 9.760,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 142.002,69

TOTAL 01......................................................................................................................................... 142.002,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 INSTALACIONES

PRODUCCION EN CENTRAL DE BIOMASA EXISTENTE02.01

02.01.01 UD CALDERA BIOMASA HERZ FIREMATIC 501 500 kW o similar

Caldera de biomasa para astillas M40 y pellets marca Hertz modelo
FIREMATIC 501 o similar
Rango de potencia para Astillas: 103,9 - 540 kW
Rango de potencia para Pellets: 104,0 - 540 kW
Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 92,4 / 93,0
Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,8 / 93,7
Temperatura de humos a potencia nominal: astillas/pellet:
~150/~150
Temperatura de humos a potencia parcial: astillas/pellet: ~ 90/~90
Emisiones volátiles referidas a 11% O2 según EN 303?5?2013 para-
pellets a potencia nominal: 16 mg/m3
Emisiones volátiles referidas a 11% O2 según EN 303?5?2013 para
astillas a potencia nominal: 15 mg/m3
Presión máxima de trabajo: 5 bar
Características de combustible:
Astilla M40 (Contenido de agua máx. 40 %) según norma
- EN ISO 17225?4: Clase A1, A2, B1 tamaño de partículasP16S
- ÖNORM M 7133: G30?G50
Pellets según norma:
- EN ISO 17225?2: Clase A1, A2
- ENplus, ÖNORM M 7135, DINplus o Swisspellet
Temperatura de trabajo: 95°C
Superficie parrilla móvil: 0,58 m2
Conexión eléctrica (V, Hz, A) / Potencia (kW): ~ (3x400, 50, 16) /3
Diámetro exterior de salida de humos: 250 mm
Depresión mínima chimenea: 5 Pa
Caldera Clase 5 según EN 303?5:2013
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando y con proto-
colo de pruebas.

1,00 55.500,00 55.500,00

02.01.02 UD CALDERA DE GAS DE DIETRICH C330-350 ECO 327 kW o similar

Ud. suministro e instalación de grupo térmico a gas natural marca
DE DIETRICH modelo C330-350ECO con una potencia nominal
80-60ºC de 327 Kw y un porcentaje de modulación del 13% o simi-
lar. Incluso p/p de conexionado, hidraulica y accesorios. Totalmente
instalada, funcionado y con protocolo de pruebas.

1,00 13.500,00 13.500,00

02.01.03 UD CONTROL EN CASCADA PARA T-CONTROL

Conexión en cascada para T Control (Terminal y Activación) por cal-
dera. Necesario para cada caldera de la red. Es posible más de 8 cal-
deras en cascada (de acuerdo con los esquemas del Manual Herz o
similar). Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 282,72 282,72
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02.01.04 UD VALVULA TERMICA DE SEGURIDAD T 108°C

UD. Suministro y colocación de valvula térmica de seguridad. En ca-
so de sobrecalentamiento de la caldera, 108°C, la válvula abre auto-
máticamente y la caldera se refrigera. Precaución: Está prohibido po-
ner en marcha la instalación si no funciona la válvula térmica de se-
guridad. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 86,36 86,36

02.01.05 UD REGULADOR DE TIRO D= 250 MM CON CLAPETA

Ud. Suministro y colocación de regulador de tiro d 250 con clapeta
necesario para estabilizar el tiro en chimeneas de más de 7 metros.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 227,39 227,39

02.01.06 UD EXTRACTOR SINFIN PARA FIREMATIC 249-501 Y BIOMATIC L1 6 M

CONJUNTO BASICO SISTEMA AGITADOR MODULAR 400V PARA FI-
REMATIC 399-501 Y BIOMATIC 400-500 o similares. Kit compuesto
por:
- Base del agitador, conexión a tornillo
- Conexión a caldera, motor, engranajes
TRAMO AGITADOR D= 5,0 M PARA FIREMATIC 20-501 BIOMATIC o
similares Kit compuesto por:
- Ballestas
- Canal sinfín (parte superior e inferior), incluye pasamuros
- Sinfín
ALARGO 900 MM AGITADOR PARA FIREMATIC 20-501 Y BIOMATIC
o similares 2Ud
Kit compuesto por:
- Tramo modular cerrado (parte superior e inferior)
- Sinfín
A082004-122 TUBO DE CONEXION A RSE (0º - 20º) PARA FIREMA-
TIC 130-501, BIOMATIC 300-500 o similares 4 Ud
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 6.212,56 6.212,56

02.01.07 UD TUBO DE CONEXION A RSE (0º - 20º) PARA FIREMATIC 130-501, BIOMAT

UD. Suministro y colocación de tubo de conexion.a RSE para las cal-
deras colocadas. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcio-
nando.

1,00 34,53 34,53

02.01.08 UD DIRECCION Y PUESTA EN MARCHA

Asistencia en montaje realizada por la marca de la caldera y Puesta
en servicio por el SAT. Medida la unidad totalmente ejecutada y fun-
cionando.

1,00 2.200,00 2.200,00
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02.01.09 UD DEPÓSITO DE CENIZAS DE COMBUSTIÓN

Depósito de cenizas metálico galvanizado con ruedas, capacidad
240 l, marca HERZ, según especificaciones de memoria.

1,00 880,00 880,00

02.01.10 UD SILO

La instalación del silo se compone de los siguientes elementos: (di-
mensiones según planos 4x4x4)
- Suelo inclinado fabricado de madera.
- Sistema de descarga de pellets neumático desde camión al silo.
- Pantalla de goma.
- Sistema de cierre de puerta mediante listones de madera.
Incluidos todos los acoplamientos y soportes necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de la instalación. Medida la unidad totalmen-
te ejecutada y funcionando.

1,00 8.900,00 8.900,00

02.01.11 ML CHIMENEA 250/310 DINAK DP o similar

Chimenea DINAK mod DP o similar 250 mm interior para el tramo
común de las calderas.incluyen en esta partida todos los accesorios
necesarios para el correcto anclaje de la chimenea, sistema de desa-
güe de condensados de la chimenea y su conducción hasta el neu-
tralizador de condensados, adaptador con registro para analisis de
combustión por caldera, registro para el tramo común de chimenea
y carrete preparado para sonda de Tª de humos en el tramo común,
asi como todas las labores de limpieza y albañilería necesarias para
el correcto acabado de los trabajos descritos.

28,75 220,00 6.325,00

02.01.12 ML CHIMENEA 300/360 DINAK DP o similar

Chimenea DINAK mod DP 300 mm interior para el tramo común de
las calderas. Incluyen en esta partida todos los accesorios necesarios
para el correcto anclaje de la chimenea, sistema de desagüe de con-
densados de la chimenea y su conducción hasta el neutralizador de
condensados, adaptador con registro para analisis de combustión
por caldera, registro para el tramo común de chimenea y carrete
preparado para sonda de Tª de humos en el tramo común, asi como
todas las labores de limpieza y albañilería necesarias para el correc-
to acabado de los trabajos descritos. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.

16,25 267,00 4.338,75

TOTAL 02.01........................................................................................... 98.487,31

EQUIPOS DE BOMBEO Y DEPÓSITOS EN CENTRAL DE BIOMASA EXISTENTE02.02
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02.02.01 UD BOMBA PRIMARIO CALDERA BIOMASA

Suministro y montaje Bomba de circulación de agua, marca WILO,
GRUNDFOS o equivalente, de tipo en linea, con variador de frecuen-
cia y sondas de presión diferencial integradas, calculada para Q:
21,5 m3/h y AP 8 m.c.a. modelo STRATOS 65/1-12 o equivalente; in-
cluso p.p. de accesorios, soportación, transporte, bridas de cone-
xión, montaje, pruebas y puesta en marcha. Medida la unidad total-
mente ejecutada y funcionando.

1,00 3.345,00 3.345,00

02.02.02 UD BOMBA PRIMARIO CALDERA GAS

Suministro y montaje Bomba de circulación de agua, marca WILO,
GRUNDFOS o equivalente, de tipo en linea, con variador de frecuen-
cia y sondas de presión diferencial integradas, calculada para Q:
10,75 m3/h y AP 7 m.c.a. modelo STRATOS 40/1-12 o equivalente;
incluso p.p. de accesorios, soportación, transporte, bridas de cone-
xión, montaje, pruebas y puesta en marcha. Medida la unidad total-
mente ejecutada y funcionando.

1,00 3.296,50 3.296,50

02.02.03 UD BOMBA DISTRIBUCIÓN

Suministro y montaje Bomba de circulación de agua, marca WILO,
GRUNDFOS o equivalente, de tipo monoblock, con variador de fre-
cuencia integrado, calculada para Q: 30,5 m3/h y AP 27 m.c.a. mode-
lo IP-E 40/160-4/2-R1 o equivalente; incluso p.p. de accesorios, so-
portación, transporte, bridas de conexión, montaje, pruebas y pues-
ta en marcha. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 4.425,79 4.425,79

02.02.04 UD VACIADO DE LA INSTALACION DN 40

Vaciado de DN40, incluyendo válvula de bola y entronque a red de
saneamiento en tubería de acero estirado DIN 2440. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

5,00 74,08 370,40

02.02.05 UD PURGA DE LA INSTALACIÓN

Purga de instalación a base de purgadores marca Sedical, mod. Spi-
rotop AB050 de 1/2", incluso conexión en tubería acero estirado
DIN 2440. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

4,00 71,00 284,00

02.02.06 UD VASO DE EXPANSION CALDERA BIOMASA

Suministro y montaje Vaso de expansión para caldera de biomasa,
marca IBAIONDO modelo CMF-400 o similar, de membrana, capaci-
dad de acumulación necesaria de 305,4 L, presión máxima de traba-
jo 6 bar, incluido válvula corte, montado. Medida la unidad total-
mente ejecutada y funcionando.
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1,00 650,00 650,00

02.02.07 UD VASO DE EXPANSION CALDERA GAS

Suministro y montaje Vaso de expansión para caldera de gas marca
IBAIONDO modelo CMF-140 o similar, de membrana, capacidad de
acumulación necesaria de 76,4 L, presión máxima de trabajo 6 bar,
incluido válvula corte, montado. Medida la unidad totalmente ejecu-
tada y funcionando.

1,00 1.100,00 1.100,00

02.02.08 UD VASO DE EXPANSION CIRCUTO PRIMARIO

Suministro y montaje Sistema de expansión automático PNEUMA-
TEX, modelo COMPRESSO CG 700 / C10.1 Connect - 6 bar, o similar,
para el mantenimiento de presión mediante compresor. Depósito(s)
de expansión principal PNEUMATEX modelo Compresso CG 700 l –
6 bar, para su instalación con unidades de mantenimiento de pre-
sión TecBox Compresso con compresores. Unidad TecBox de mante-
nimiento de presión con precisión 0,1 bar mediante compresor para
instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN
12828, EN 12976, ENV 12977, modelo PNEUMATEX Compresso
C10.1 – 6 Connect. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcio-
nando.

1,00 4.748,32 4.748,32

02.02.09 UD VÁLVULA DE SEGURIDAD

Suministro y montaje Válvula de seguridad , marca Sedical, modelo
HH 1 1/2, o similar .Montada y probada, incluso conducción salida
hasta sumidero en tubería de acero estirado DIN 2440. Medida la
unidad totalmente ejecutada y funcionando.

2,00 223,00 446,00

TOTAL 02.02........................................................................................... 18.666,01

TUBERIA Y VALVULERIA EN SALA DE CALDERAS EXISTENTE02.03

02.03.01 ML TUBERÍA DE ACERO 3"" AISLADA + ALUMINIO

Suministro y montaje Tubería de acero negro estirado EN10255M
DN80. Aislado coquilla elastomérica de espesor 25 mm con coefi-
ciente de transmisión térmica a 10 ºC de 0,035 W/mºK. Terminación
en chapa de aluminio. Incluso p/p de accesorios (codos, Ts, soporta-
ción,etc) y medios de elevación necesarios para su correcta ejecu-
ción. Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

14,00 61,99 867,86

02.03.02 ML TUBERÍA  ACERO 2 1/2" + AISLAMIENTO + ALUMINIO

Suministro y montaje Tubería de acero negro estirado EN10255M
DN65. Aislado coquilla elastomérica de espesor 25 mm con coefi-
ciente de transmisión térmica a 10 ºC de 0,035 W/mºK. Terminación
en chapa de aluminio. Incluso p/p de accesorios (codos, Ts, soporta-
ción,etc) y medios de elevación necesarios para su correcta ejecu-
ción. Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

15,00 76,47 1.147,05
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02.03.03 ML TUBERÍA DE ACERO 1 1/2"+ AISLAMIENTO + ALUMINIO

Suministro y montaje Tubería de acero negro estirado EN10255M
DN40. Aislado coquilla elastomérica de espesor 25 mm con coefi-
ciente de transmisión térmica a 10 ºC de 0,035 W/mºK. Terminación
en chapa de aluminio. Incluso p/p de accesorios (codos, Ts, soporta-
ción,etc) y medios de elevación necesarios para su correcta ejecu-
ción. Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

12,00 47,42 569,04

02.03.04 UD VALVULERÍA E HIDRÁULICA NECESARIA PARA INTEGRACIÓN DE FASE II EN FASE I

Suministro y montaje válvula de mariposa 3" con desmultiplicador
(6 ud.), válvula de bola 2 1/2" (6 ud.), válvula de bola 1 1/2" (5 ud.),
válvula de retención doble clapeta 3" (1 ud.), válvula antirretorno 2
1/2" (1 ud.), filtro en Y de 3" (1 ud.), filtro 2 1/2" (1 ud.), válvula de
equilibrado 3" (1 ud.), válvula equilibrado 2 1/2" (1 ud.), antivibrato-
rio DN 3" (4 ud.), puente manométrico (4 ud.), purgador automático
(8 ud.), termómetro (12 ud.), manómetro (6 ud.), sonda de tempera-
tura exterior QAC22 (1 ud.), sonda de temperatura inmersión
QAE2120,010 (4 ud.), sonda de temperatura humos PT100 (2 ud.), in-
terruptor de flujo dea gua QVE1901 (2 ud.), sonda de presión para lí-
quidos QBE-2002-P10 (2 ud.), llenado, válvula de tres vías mezclado-
ra biomasa (1 ud.), válvula dos vías tod/nada DN80 (2 ud.). Total-
mente instalado, medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 6.012,00 6.012,00

02.03.05 UD CONTADOR DE ENERGÍA DN65 (25m3/h)

Suministro y montaje de contador de energía por ultrasonidos
DN65 MULTICAL 602 Qp 25 con módulo BacNet MS/TP o similar,
para el control de la energía generada. Incluso montaje en pared de
cabeza integradaora y cableado de comunicación entre la cabeza y
el contado.

2,00 843,10 1.686,20

TOTAL 02.03........................................................................................... 10.282,15

ADECUACION A LA NORMATIVA DE SALA DE CALDERAS EXISTENTE02.04

02.04.01 UD SISTEMA DETECCION SILO

Suministro y montaje Sistema de detección den cilo formado por:
Controlador Bacnet MS/TP 2EU. 1ED. 3SD. 4SC. c/display o similar.
Ingeniería de programación 1. 2 Ud SITRANS TS500 Sonda tempera-
tura ATEX salida 4…20 mA o similar. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.

1,00 1.354,79 1.354,79
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02.04.02 UD CENTRALITA DE DETECCION GAS

Suministro y montaje Centralita de gas de la casa SITRON modelo
RGY000MBP4 o similar para 4 zonas con certificación CE
UNE60,601,2013, en caja DIN. Totalmente instalada. 4 UD Sonda de-
tectora de gas SGY ME0 V4XD o similar con certificado CE BVI11
ATEX 0005. Caja con protección tipo Eex. Totalmente instalada. Elec-
troválvula de corte marca MADASS modelo EVP-25 o similar con
presión máxima de trabajo 360 mm. Incluso armario y valvulas de
corte a entrada y salida. Incluso p/p de accesorios. Totalmente insta-
lada.

1,00 2.486,61 2.486,61

02.04.03 UD EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

Suministro y montaje Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B
para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos ga-
seosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado
por AENOR.

1,00 38,81 38,81

02.04.04 UD EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Suministro y montaje Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia
34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incen-
dios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte
y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

1,00 57,28 57,28

TOTAL 02.04........................................................................................... 3.937,49

ELECTRICIDAD Y CONTROL02.05

02.05.01 UD INSTALACION PROVISIONAL DE OBRA

Instalación provisional de obra, mediante cuadro homologado, insta-
lación interior de alumbrado y fuerza para gruas y resto maquinaria,
certificado de instalación, apertura de expediente en Cia suministra-
dora para 30kw, etc. Medida la unidad totalmente ejecutada y fun-
cionando.

1,00 1.755,31 1.755,31

02.05.02 UD CUADRO ELECTRICO FASE II

Suministro y montaje Cuadro eléctrico de protección y maniobra pa-
ra equipos de sala de calderas, así como salidas iluminación y fuer-
za. Envolvente y aparamenta definida de acuerdo a la especificación
indicada en la documentación gráfica. Cuadro totalmente conectado
y en funcionamiento de acuerdo a la normativa vigente. Medida la
unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 4.013,00 4.013,00
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02.05.03 UD CABLEADO ELECTRICO Y DE CONTROL

Suministro y montaje Cableado eléctrico de fuerza y control de equi-
pos sala técnica. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcio-
nando.

1,00 8.900,00 8.900,00

02.05.04 UD BUS DE COMUNICACIONES

Suministro e instalación bajo tritubo u otro conducto de bus de co-
municaciones para integración fase II y fase I. Medida la unidad to-
talmente ejecutada y funcionando.

100,00 4,00 400,00

02.05.05 UD CUADRO CONTROL Y ELEMENTOS DE CAMPO

Suministro y montaje Entradas y salidas analógicas y digitales de
acuerdo a lo especificado en la documentación proporcionada. To-
talmente montado, conectado y probado según normativa vigente.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1,00 8.400,00 8.400,00

TOTAL 02.05........................................................................................... 23.468,31

REDES DISTRICT HEATING02.06

02.06.01 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 40/120 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN32 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada..

18,75 46,00 862,50

02.06.03 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 40/120 o similar Area 04

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN32 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

62,50 46,00 2.875,00
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02.06.04 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 50/150 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN40 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

97,50 63,00 6.142,50

02.06.06 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 50/150 o similar Area 03

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN40 o similar
apto para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos
tubo interiores de color naranja fabricados en polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barre-
ra contra la difusión de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aisla-
dos con distintas láminas de PE reticulado con poros muy finos, un
elevado coeficiente de difusión al vapor de agua y una conductivi-
dad térmica reducida. Todo ello protegido con una funda tubular de
PE sin costuras ligeramente corrugada y muy resistente idónea para
el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmente instalado. Me-
dida la unidad ejecutada y probada.

16,25 63,00 1.023,75

02.06.07 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 63/150 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN50 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

18,75 85,00 1.593,75

02.06.09 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 75/175 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN63 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada..

120,00 107,00 12.840,00
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02.06.11 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 90/175 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN80 o similar
apto para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos
tubo interiores de color naranja fabricados en polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barre-
ra contra la difusión de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aisla-
dos con distintas láminas de PE reticulado con poros muy finos, un
elevado coeficiente de difusión al vapor de agua y una conductivi-
dad térmica reducida. Todo ello protegido con una funda tubular de
PE sin costuras ligeramente corrugada y muy resistente idónea para
el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmente instalado. Me-
dida la unidad ejecutada y probada.

23,00 113,00 2.599,00

02.06.13 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 90/175 o similar Area 03

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN80 o similar apto
para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos tubo interio-
res de color naranja fabricados en polietileno reticulado a alta presión
(RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barrera contra la difusión
de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aislados con distintas láminas de
PE reticulado con poros muy finos, un elevado coeficiente de difusión al
vapor de agua y una conductividad térmica reducida. Todo ello protegido
con una funda tubular de PE sin costuras ligeramente corrugada y muy re-
sistente idónea para el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmen-
te instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

117,00 113,00 13.221,00

02.06.14 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 110/190 o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN100 o similar
apto para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos
tubo interiores de color naranja fabricados en polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barre-
ra contra la difusión de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aisla-
dos con distintas láminas de PE reticulado con poros muy finos, un
elevado coeficiente de difusión al vapor de agua y una conductivi-
dad térmica reducida. Todo ello protegido con una funda tubular de
PE sin costuras ligeramente corrugada y muy resistente idónea para
el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmente instalado. Me-
dida la unidad ejecutada y probada.

36,25 132,00 4.785,00

02.06.15 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 110/190 o similar Area 03

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN100 o similar
apto para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos
tubo interiores de color naranja fabricados en polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barre-
ra contra la difusión de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aisla-
dos con distintas láminas de PE reticulado con poros muy finos, un
elevado coeficiente de difusión al vapor de agua y una conductivi-
dad térmica reducida. Todo ello protegido con una funda tubular de
PE sin costuras ligeramente corrugada y muy resistente idónea para
el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmente instalado. Me-
dida la unidad ejecutada y probada.

160,00 132,00 21.120,00
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02.06.16 ML TUBO RAUVITHERM UNO SDR 11 110/190 o similar Area 04

Suministro y montaje Tubería RAUVITHERM SDR11 DN100 o similar
apto para canalización bajo tierra en zanja, formado por uno o dos
tubo interiores de color naranja fabricados en polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893 con barre-
ra contra la difusión de oxigeno EVOH según DIN 4726. Tubos aisla-
dos con distintas láminas de PE reticulado con poros muy finos, un
elevado coeficiente de difusión al vapor de agua y una conductivi-
dad térmica reducida. Todo ello protegido con una funda tubular de
PE sin costuras ligeramente corrugada y muy resistente idónea para
el pegado de manguitos termoretráctiles. Totalmente instalado. Me-
dida la unidad ejecutada y probada.

233,75 132,00 30.855,00

02.06.17 ML CINTA SEÑALIZADORA UBICACIÓN TUBERÍA EN ZANJA OBRA FASE II

Suministro y montaje Cinta señalizadora de ubicación de tubería,
medida la unidad ejecutada y probada.

203,53 0,90 183,18

02.06.19 ML CINTA SEÑALIZADORA UBICACIÓN TUBERÍA EN ZANJA Area 03

Suministro y montaje Cinta señalizadora de ubicación de tubería,
medida la unidad ejecutada y probada.

189,93 0,90 170,94

02.06.20 ML CINTA SEÑALIZADORA UBICACIÓN TUBERÍA EN ZANJA Area 04

Cinta señalizadora de ubicación de tubería, medida la unidad ejecu-
tada y probada.

191,87 0,90 172,68

02.06.21 UD ELEMENTOS DE UNIÓN OBRA FASE II

Suministro y montaje Manguitos de Unión y T’s totalmente aislados pa-
ra evitar pérdidas térmicas y entrada de agua. Dichos accesorios estarán
compuestos de uniones interiores mediante la técnica de casquillo corre-
dizo de REHAU con accesorios de latón MS63 resistente al descincado. Se-
guidamente se aislarán dichos accesorios con los KITS de aislamiento Rau-
vitherm inyectando en los mismos la mezcla de PU necesaria y sellando la
entrada de agua con manguitos termoretráctiles suministrados. Todo el
proceso se realizara siguiendo los pasos aconsejados por el fabricante. Se
usarán capuchones termoretráctiles en las cabezas de los tubos para evi-
tar la entrada de agua en el sistema de Disctrict Heating. Manguitos de
casquillo corredizo REHAU de latón resistente al descincado MS63 con sa-
lidas roscadas para enlazar a los intercambiadores de calor de cada local.
Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 11.190,00 11.190,00
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02.06.23 UD ELEMENTOS DE UNIÓN Area 03

Suministro y montaje Manguitos de Unión y T’s totalmente aislados
para evitar pérdidas térmicas y entrada de agua. Dichos accesorios
estarán compuestos de uniones interiores mediante la técnica de
casquillo corredizo de REHAU con accesorios de latón MS63 resis-
tente al descincado. Seguidamente se aislarán dichos accesorios con
los KITS de aislamiento Rauvitherm inyectando en los mismos la
mezcla de PU necesaria y sellando la entrada de agua con mangui-
tos termoretráctiles suministrados. Todo el proceso se realizara si-
guiendo los pasos aconsejados por el fabricante. Se usarán capucho-
nes termoretráctiles en las cabezas de los tubos para evitar la entra-
da de agua en el sistema de Disctrict Heating. Manguitos de casqui-
llo corredizo REHAU de latón resistente al descincado MS63 con sali-
das roscadas para enlazar a los intercambiadores de calor de cada
local. Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 10.980,00 10.980,00

02.06.24 UD ELEMENTOS DE UNIÓN Area 04

Suministro y montaje Manguitos de Unión y T’s totalmente aislados
para evitar pérdidas térmicas y entrada de agua. Dichos accesorios
estarán compuestos de uniones interiores mediante la técnica de
casquillo corredizo de REHAU con accesorios de latón MS63 resis-
tente al descincado. Seguidamente se aislarán dichos accesorios con
los KITS de aislamiento Rauvitherm inyectando en los mismos la
mezcla de PU necesaria y sellando la entrada de agua con mangui-
tos termoretráctiles suministrados. Todo el proceso se realizara si-
guiendo los pasos aconsejados por el fabricante. Se usarán capucho-
nes termoretráctiles en las cabezas de los tubos para evitar la entra-
da de agua en el sistema de Disctrict Heating. Manguitos de casqui-
llo corredizo REHAU de latón resistente al descincado MS63 con sali-
das roscadas para enlazar a los intercambiadores de calor de cada
local. Totalmente instalado. Medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 9.045,00 9.045,00

02.06.25 UD JIP-WW DN 32 PN40 L HI o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN32 PN40, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

3,00 95,00 285,00

02.06.27 UD JIP-WW DN 32 PN40 L HI o similar Area 04

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN32 PN40, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

5,00 95,00 475,00
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02.06.28 UD JIP-WW DN 40 PN40 L LO o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN40 PN40, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

4,00 148,00 592,00

02.06.29 UD JIP-WW DN 40 PN40 L LO o similar Area 03

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN40 PN40, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

2,00 148,00 296,00

02.06.30 UD JIP-WW DN 50 PN40 L LO o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN50 PN40, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 148,00 148,00

02.06.34 UD JIP-WW DN 80 PN25 L HI o similar Area 03

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN80 PN25, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

2,00 398,00 796,00

02.06.36 UD JIP-WW DN 100 PN25 L HI o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN100 PN25, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

1,00 597,00 597,00

02.06.37 UD JIP-WW DN 100 PN25 L HI o similar Area 04

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, mo-
delo DN100 PN25, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

5,00 597,00 2.985,00
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02.06.38 UD PURGADORES

Suministro y montaje Conjunto de elemento de purga a instalar en
puntos altos, compuesto por Te vertical preaislada de Varios diáme-
tros (5"-4"-3" 2 2/1") con punta roscada y purgador automático tipo
tipo Spirotop o similar.

4,00 325,00 1.300,00

02.06.39 ML TRITUBO 30x40 MM OBRA FASE II

Suministro y montaje Tuberiá de polietileno baja densidad TRITUBO
3X40 MM, espesor 3 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja ,
i/p.p.de medios auxiliares, GUIAS, sin incluir excavacioń y posterior
relleno de la zanja, colocada, medida la unidad ejecutada y probada.

157,13 6,00 942,78

02.06.41 ML TRITUBO 30x40 MM Area 03

Suministro y montaje Tuberiá de polietileno baja densidad TRITUBO
3X40 MM, espesor 3 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja ,
i/p.p.de medios auxiliares, GUIAS, sin incluir excavacioń y posterior
relleno de la zanja, colocada, medida la unidad ejecutada y probada.

146,63 6,00 879,78

02.06.42 ML TRITUBO 30x40 MM Area 04

Suministro y montaje Tuberiá de polietileno baja densidad TRITUBO
3X40 MM, espesor 3 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja ,
i/p.p.de medios auxiliares, GUIAS, sin incluir excavacioń y posterior
relleno de la zanja, colocada, medida la unidad ejecutada y probada.

148,13 6,00 888,78

02.06.43 UD JIP-WW DN 65 PN25 L HI o similar OBRA FASE II

Suministro y montaje Válvula de bola marca DANFOSS o similar, modelo
DN65 PN25, con las siguientes carácterísticas:
- kvs: 11-26.300 m3/h
- Tª: 0-180 ºC
- Leakage rate A (EN12266-1)
Medida la unidad ejecutada y probada.

2,00 402,00 804,00

TOTAL 02.06........................................................................................... 140.648,64

INSTALACION DE GAS02.07

02.07.01 ML TUBERIA DE ACERO

Suministro y montaje Tubería de acero negro estirado EN10255M
de diámetro 1 1/4", instalacion aerea y protegida. Incluso p/p de ac-
cesorios. Totalmente instalado.

20,00 22,26 445,20

02.07.02 UD ESTABILIZADOR

Suministro e instalación de estabilizador para un caudal de 32
Nm3/h. Incluso p/p de accesorios. Totalmente instalado.

1,00 112,00 112,00
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02.07.03 UD ELECTROVALVULA 1 1/4"

Suministro e instalación de electroválvula 1 1/4". Incluso p/p de ac-
cesorios. Totalmente instalado.

1,00 323,00 323,00

02.07.04 UD VÁLVULA GAS 1 1/4"

Suministro e instalación de válvula de gas 1 1/4". Incluso p/p de ac-
cesorios. Totalmente instalado.

1,00 78,00 78,00

TOTAL 02.07........................................................................................... 958,20

LEGALIZACION DE GAS Y PUESTA EN MARCHA02.08

02.08.01 U PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES GAS

Realización de los trámites y documentación necesaria para la legali-
zación de la instalación de gas, incluso elaboración de proyecto, DO
y tasas de visado. Entrega de 1 copia en papel y 2 copias digital a la
DF.

1,00 850,00 850,00

02.08.02 U PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES CALEFACCIÓN

Realización de los trámites y documentación necesaria para la legali-
zación de la instalación de calefacción, incluso elaboración de pro-
yecto, DO y tasas de visado. Entrega de 1 copia en papel  2 copias
digital a la DF,

1,00 1.200,00 1.200,00

02.08.03 U PUESTA EN MARCHA

Pruebas y puesta en marcha de la instalación ejecutada. Certificados
de pruebas correspondientes según la reglamentación vigente.

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL 02.08........................................................................................... 5.050,00

VARIOS02.09

02.09.01 u LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Limpieza de obra (urbanización y central de biomasa)

1,00 1.159,63 1.159,63

TOTAL 02.09........................................................................................... 1.159,63

TOTAL 02......................................................................................................................................... 302.657,74

1919 junio 2020



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PE-101 PRESUPUESTO FASE II REV05
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARE28B

ACOMETIDAS A CASETASE28BA

E28BA010 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

10,00 3,97 39,70

E28BA030 u ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas espe-
ciales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

2,00 86,53 173,06

E28BA045 u ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado
posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p.
de medios auxiliares.

2,00 125,23 250,46

TOTAL E28BA ........................................................................................ 463,22

TOTAL E28B........................................................................................... 463,22

SEÑALIZACIÓNE28E

BALIZASE28EB

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colo-
cación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

300,00 0,90 270,00

E28EB035 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30

Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura (amortizable en 4
usos). s/R.D. 485/97.

15,00 3,53 52,95

E28EB050 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
10,00 15,94 159,40

E28EB080 m SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietile-
no estabilizado a los rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior
para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado
(amortizable en 4 usos)

20,00 11,03 220,60

TOTAL E28EB ........................................................................................ 702,95

CARTELES OBRAE28EC

E28EC010 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.

3,00 3,73 11,19

TOTAL E28EC ........................................................................................ 11,19
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SEÑALIZACIÓN VERTICALE28ES

E28ES010 u SEÑAL TRIANGULAR L=70cm SOBRE TRIPODE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 17,37 34,74

E28ES020 u SEÑAL CUADRADA L=60cm I/SOPORTE

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de
acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y des-
montaje. s/R.D. 485/97.

2,00 21,74 43,48

E28ES030 u SEÑAL CIRCULAR D=60cm I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 24,44 48,88

E28ES045 u SEÑAL STOP D=60cm SOBRE TRIPODE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

2,00 23,35 46,70

E28ES070 u PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amorti-
zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

2,00 33,70 67,40

E28ES080 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

3,00 5,32 15,96

TOTAL E28ES......................................................................................... 257,16

TOTAL E28E ........................................................................................... 971,30

PROTECCIONES COLECTIVASE28P

PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOSE28PA

E28PA040 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimila-
bles, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados median-
te clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

5,00 10,32 51,60

E28PA120 u TAPA PROVISIONAL POZO 100x100

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., forma-
da mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encola-
do y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y coloca-
ción, (amortizable en dos usos).

5,00 16,29 81,45

TOTAL E28PA ........................................................................................ 133,05

BARANDILLAS Y VALLASE28PB

E28PB167 m VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura,
enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuer-
zo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, consi-
derando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

220,00 4,97 1.093,40

TOTAL E28PB ........................................................................................ 1.093,40
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ALQUILER BARANDILLAS Y VALLASE28PC

E28PC050 u ALQUILER VALLA CONTENC. PEATONES

Alquiler Ud./mes de valla de contención de peatones, metálica, de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.

10,00 3,40 34,00

TOTAL E28PC ........................................................................................ 34,00

PROTECCIÓN ELÉCTRICAE28PE

E28PE010 u LÁMPARA PORTATIL MANO

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortiza-
ble en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.

2,00 4,02 8,04

E28PE030 u TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m

Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resisti-
vidad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7
cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno,
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, insta-
lado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.

3,00 133,01 399,03

E28PE040 u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD

Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.

1,00 31,80 31,80

E28PE130 u CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. com-
puesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm.,
índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magne-
totérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magneto-
térmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A.
3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de
conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instala-
do (amortizable en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1,00 334,95 334,95

E28PE210 u CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 8

Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corrien-
te y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o ani-
llos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferenciales
de 4x25 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x40 A. 300 mA, respectivamente, 7
MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x16 A. y uno de 4x32 A., incluyen-
do cableado, rótulos de identificación, 7 bases de salida y p.p. de cone-
xión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,00 505,59 505,59

TOTAL E28PE......................................................................................... 1.279,41

PROTECCIÓN INCENDIOSE28PF

E28PF010 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boqui-
lla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97.

2,00 30,00 60,00

E28PF030 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

1,00 93,37 93,37
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TOTAL E28PF......................................................................................... 153,37

PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALESE28PH

E28PH040 u PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado
de 15x15 cm. D=5 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pa-
sante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión
por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con
pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

5,00 55,82 279,10

E28PH100 m2 PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de
poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda peri-
metral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de
D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50
cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 486/97.

10,00 5,79 57,90

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pi-
no de 20x7 cm. unidos a clavazón, incluso instalación y desmontaje 
(amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

10,00 21,19 211,90

TOTAL E28PH ........................................................................................ 548,90

PROTECCIÓN ESPERAS DE ARMADURASE28PX

E28PX010 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de ace-
ro en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado
(amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.

200,00 0,08 16,00

TOTAL E28PX......................................................................................... 16,00

TOTAL E28P ........................................................................................... 3.258,13

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALE28R

E.P.I. PARA LA CABEZAE28RA

E28RA010 u CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 9,85 98,50

E28RA035 u PANTALLA DE MANO SOLDADOR

Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con
cristal de 110 x 55 mm.  (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,66 3,32

E28RA055 u GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA

Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura inte-
gral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,13 2,26

E28RA070 u GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 2,44 24,40

E28RA090 u GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 0,81 1,62
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E28RA100 u SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 7,16 71,60

E28RA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 1,44 14,40

E28RA120 u CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20,00 3,88 77,60

E28RA140 u CINTA REFLECTANTE PARA CASCO

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.

10,00 1,33 13,30

TOTAL E28RA ........................................................................................ 307,00

E.P.I. PARA EL CUERPOE28RC

E28RC010 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 5,12 10,24

E28RC030 u CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 5,16 51,60

E28RC060 u CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 10,74 107,40

E28RC090 u TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 8,67 86,70

E28RC140 u MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 3,33 6,66

E28RC160 u CINTURÓN REFLECTANTE

Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.
10,00 1,52 15,20

E28RC180 u CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97.

10,00 4,07 40,70

E28RC240 u CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Am-
bos con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata,
50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según 
EN471. s/R.D. 773/97.

2,00 9,77 19,54

TOTAL E28RC ........................................................................................ 338,04
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E.P.I. PARA LAS MANOSE28RM

E28RM010 u PAR GUANTES DE LONA

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

10,00 1,34 13,40

E28RM090 u PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

2,00 5,12 10,24

E28RM100 u PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 1,23 2,46

E28RM110 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

1,00 9,30 9,30

TOTAL E28RM........................................................................................ 35,40

E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNASE28RP

E28RP010 u PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)

Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 7,07 70,70

E28RP070 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 24,08 240,80

TOTAL E28RP ........................................................................................ 311,50

E.P.I. ANTICAÍDASE28RS

ARNESES ANTICAÍDASE28RSA

E28RSA010 u ARNÉS AMARRE DORSAL

Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas
y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Nor-
ma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2,00 4,47 8,94

TOTAL E28RSA...................................................................................... 8,94

CINTURONES Y DISTANCIADORESE28RSB

E28RSB030 u CINTURÓN DE AMARRE LATERAL

Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con ban-
das de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxida-
ble, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2,00 9,04 18,08

TOTAL E28RSB...................................................................................... 18,08

TOTAL E28RS ........................................................................................ 27,02

TOTAL E28R........................................................................................... 1.018,96
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MANO DE OBRA DE SEGURIDADE28W

E28W020 u COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado
en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial
de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

2,00 128,52 257,04

E28W040 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do dos horas a la semana de un peón ordinario.

2,00 128,00 256,00

E28W050 u COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

2,00 78,00 156,00

E28W060 u RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

2,00 72,00 144,00

TOTAL E28W.......................................................................................... 813,04

TOTAL 03......................................................................................................................................... 6.524,65
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04 CONTROL DE CALIDAD

U19IF300 u CONFORMIDAD, TUBO POLIETILENO

Determinación del grupo, s/densidad, de tuberías de polietileno reticulado
a alta presión (RAU PE-Xa ) según DIN 16892 y DIN 16893  mediante la
realización de ensayos para determinar el peso específico del material,
s/UNE EN ISO 1183-3:2000, el coeficiente de dilatación lineal, s/UNE
53126:1979, la temperatura de reblandecimiento, s/UNE-EN 727:1995, el
índice de fluidez, s/UNE-EN ISO 1133:2006, el módulo de elasticidad,
s/UNE-EN 12201-2:2003, y la resistencia a tracción, s/UNE-EN ISO
6259-1:2002.

4,00 329,48 1.317,92

U19IF310 u PRUEBA PRESIÓN INTERIOR, RED DE DISTRICT HEATING

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tu-
berías y las piezas de la red de District Heating, s/P.P.T.G.T.A.A. de acuer-
do a la norma DIN EN 806-4 y DIN 1988

Se cumpliran los siguientes requerimientos previso a la ejecución de la
prueba de presión:

Las tuberías no deben ser cubiertas y han de ser accesibles.

Desmontar dispositivos de seguridad y de contabilización donde exis-

tan, y reemplazar con finales o dispositivos equivalentes.

Rellenar el sistema de tuberías desde el punto más alto, extrayendo

el aire, empleando agua potable filtrada. La temperatura del agua

debe ser similar a la temperatura ambiente.

Emplear dispositivos de medida con tolerancia 100 hPa (0,1 bar) para

realizar el test.

Conectar el dispositivo de test de presión en el punto más alto de la

instalación.

Cerrar paulatinamente todos los puntos de desaireación.

Asegurar que la temperatura permanece estable durante todo el pro-

ceso del test.

Registrar los datos visualizados.

6,00 70,46 422,76

U19IF320 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, RED DE DISTRICT HEATING

Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de District Heating,
s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00 105,69 422,76
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U19IF330 u PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD, RED DE DISTRICT HEATING

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estan-
queidad de tramos montados de la red de District Heating,
s/P.P.T.G.T.A.A.

4,00 176,15 704,60

E29ICT010 u CONFORMIDAD, TUBO ACERO NEGRO

Comprobación de la conformidad de tubos de acero negro para instalacio-
nes de calefacción y de agua no destinada al consumo humano, mediante
la realización de ensayos de laboratorio para determinar las dimensiones
y la masa, la estanqueidad y la aptitud al curvado, s/ UNE 37505:1989, y
las propiedades de tracción, s/ UNE-EN 10002-1:2002.

1,00 192,77 192,77

E29ICT020 u GEOMETRÍA / MASA, TUBO ACERO NEGRO

Ensayo para determinación de las dimensiones, de la masa y de la ovali-
dad, de tuberías de acero para conducciones de calefacción, s/ UNE
37505:1989.

1,00 27,54 27,54

E29ICT030 u ESTANQUEIDAD, TUBO ACERO NEGRO

Ensayo para determinación de la estanqueidad de tuberías de acero para
conducciones de calefacción, s/ UNE 37505:1989.

1,00 55,07 55,07

E29ICT040 u APTITUD AL CURVADO, TUBO ACERO NEGRO

Ensayo para comprobación de la aptitud al curvado de tuberías de acero
para conducciones de calefacción, s/ UNE-EN 10255:2005+A1:2008.

1,00 27,54 27,54

E29ICT050 u PROPIEDADES TRACCIÓN, TUBO ACERO NEGRO

Ensayo para determinación de la resistencia a tracción y el alargamiento
de rotura de tuberías de acero para conducciones de calefacción, s/
UNE-EN 10002-1:2002.

1,00 82,62 82,62

E29ICI010 u PRUEBA TÉRMICA, CALDERA DH

Prueba térmica para comprobación del rendimiento de calderas de calefac-
ción de combustión, s/ IT.IC.21, comprobando el gasto de combustible, la
temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach de los humos, el
porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.  Incluso emisión
del informe de la prueba.

2,00 211,38 422,76

E29ICI020 u TARADO DE VÁLVULAS, CALDERA DH

Prueba de comprobación del tarado de las válvulas de seguridad de calde-
ras de calefacción mediante carga de la red a presión variable controlada
con manómetro calibrado.  Incluso emisión del informe de la prueba.

4,00 70,46 281,84

E29ICI030 u PRUEBA ESTANQUEIDAD, CIRCUITO DH CENTRAL BIOMASA

Prueba hidráulica, s/ IT.IC.21, para comprobar en frío la estanqueidad de
la red de la instalación de calefacción, mediante la carga a presión = 1,5
veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un periodo mínimo
de 24 horas, comprobando descensos en la presión de la prueba.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

2,00 140,92 281,84

TOTAL 04......................................................................................................................................... 4.240,02
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05 GESTION DE RESIDUOS

05.01 u GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de residuos, de acuerdo al Decreto 112/2012, de 26 de ju-
nio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCDs) establece el régimen jurídico de
la producción y gestión de este tipo de residuos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

1,00 221,57 221,57

TOTAL 05......................................................................................................................................... 221,57

TOTAL............................................................................................................................................................. 455.646,67
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