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        PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
 
            Abastecimiento, saneamiento y protección contra incendio del ayuntamiento de Falces. 
  

                  CÁPÍTULO      RÉSUMEN                                                                                                                                                    CANTIDAD / PRECIO       IMPORTE 

 

                                                - 1 - 

CAPÍTULO 01 ABASTECIMIENTO. 

 

01.1. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO. 
 

         1.01 ML  ACOMETIDA AB POLIET PN-10 DN-25. 

M.l. de canalización con tubería de polietileno, PN-10 atm., de DN-25 mm para 

 acometida  general de agua al edificio, incluso p/p de accesorios y mano de obra 

para colocación y pruebas. 

                                                                                                                        8,00            2.23                     17.84 

 

        1.02 UD  CAJAS ACOM ABAST SUELO. 

Ud. caja para acometida individual exteri o r, en fundición gris y tapa 

 en fundición nodular, incluso relleno con material aislante (perlita o similar), colocada. 

                                                                                                                        1,00              90.15                90.15 

 

       1.03 UD  VAL RET CLAP OSC 10 ATM. 

Ud. de instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante 

 clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1" de diámetro. 

                                                                                                                        1,00              9.43                    9.43 

 

      1.04 UD  LLAVE ESF REG AC IND VIV. 

Ud. de instalación de llave de registro en acometida individual a vivienda mediante 

 llave de esfera de paso total de 1" de diámetro, incluso p.p. de accesorios 

necesarios para su colocación. 

. 

                                                                                                                        2.00             16.31                 32.62 

 

     1.05 UD  FILTRO-COLADOR “Y” 

Ud. de instalación de filtro-colador inclinado en "Y", de hierro fundido con tamiz de 

 acero inoxidable, de 1" de diámetro. 

                                                                                                                         1,00               16.09               16.09 

 

     1.06 UD  CONT ACO IND A/F D=20 V CONTAGUA. 

Ud. de instalación de contador de agua fría CONTAGUA, tipo DS, de 20 mm. de calibre para 

acometida individual. 

                                                                                                                        1,00                  60.12             60.12 

 

 

TOTAL CAPÍTULO ACOMETIDA ABASTECIMIENTO    …………………………………………………………..226.25 
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                  CÁPÍTULO      RÉSUMEN                                                                                                                                                    CANTIDAD / PRECIO       IMPORTE 

 

                                                - 2 - 

01.2. APARATOS SANITARIOS Y VÁLVULERÍA. 
 

         2.01 UD  GRIFO EMP LAVAD/LAVAPL. 

Ud. de instalación de llave de paso para toma de lavaplatos o lavadora, 

 empotrada, incluso embellecedor. 

                                                                                                                        2,00           16.08                    32.16 

 

 

         2.02 UD  GRIFO EMP INODORO. 

Ud. de instalación de llave de paso, para toma de inodoro, 

 empotrada, incluso embellecedor. 

                                                                                                                        6,00           16.08                    96.48 

 

 

        2.03             UD  GRIFO EMP CORT GEN DEP. 

Ud. de instalación de llave de paso recto  para corte general de suministro 

a locales de consumo, empotrada, incluso embellecedor. 

                                                                                                                        9,00           12.12                109.08 

 

 

         2.04 UD  GRIFO FREG MONOMANDO MONODIN ROCA. 

Instalación de grifo monomando para fregadero, con cartucho cerámico, marca 

 ROCA, mod. MONODIN, referencia 5261610LO, con caño alto giratorio y aireador. 

 

                                                                                                                        1,00           60.57                 60.57 

 

        2.05  UD  GRIF LAVA MONOMANDO MONODIN ROCA. 

Instalación de grifo monomando para lavabo, con cartuchos cerámicos, marca ROCA, 

 mod. MONODIN ref. 526160895, con aireador. 
 

                                                                                                                        3,00          60.12                 180.36 

 

 

        2.06  UD  BAT B+D MONOMANDO MONODIN ROCA. 

Instalación de bateria bañoducha con mezclador exterior monomando, cartucho 

 cerámico y transfusor automático bañoducha, marca ROCA, mod. MONODIN  

ref. 526230395, incluso ducha-telefono, flexible de 1.70 m. y soporte de pared. 
 

                                                                                                                        1,00            70.86                  70.86 

 

 

         2.07 UD  BAÑERA CHAPA 1.6 CONTESA ROCA. 

Ud. de instalación de bañera de chapa, esmaltada en blanco, mar- ca ROCA, 

 mod. CONTESA de 1.60 m, incluso válvula desagüe D-40 mm. sifón con tubo 

rebosadero, ca- deneta y tapón. 

 

 

                                                                                                                        1,00           103.54              103.54 
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         2.08 UD  LAV PED 0.560x0.460 VICTORIA ROCA. 

Instalación de lavabo con pedestal, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. VICTORIA 

 de 0.560 x 0.46 m., incluso llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe 

 D-40 mm., sifón, mezclador para lavabo con aireador, desagüe automáti co y enlaces de 

alimentación flexibles. 

 

                                                                                                                        3,00          67.50                     202.5 

 

        2.09  UD  INODORO T/B S/V VICTORIA ROCA. 

Instalación de inodoro de tanque bajo, con sifón vertical, esmaltado en blanco, 

 marca ROCA, mod. V ICTORIA, incluso tanque bajo con tapa y mecanismos, asiento 

 inodoro, llave de escuadra tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta 

de goma para desagüe. 

                                                                                                                        5,00          142.68                713.40 

 

 

         2.10 UD  INODORO T/B S/H VICTORIA ROCA. 

Instalación de inodoro de tanque bajo, con sifón horizontal, esmaltado en blanco, marca 

 ROCA, mod. V ICTORIA, incluso tanque bajo con tapa y mecanismos, asiento inodoro, 

 llave de escuadra tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta 

de goma para desagüe. 

 

                                                                                                                        1,00          142.68                142.68 

 

 

TOTAL CAPÍTULO APARATOS SANITARIOS Y VALVULERÍA………………………………………………….1711.63 

 

 

01.3. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA FONTANERÍA 
 

         3.01 ML  COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=12, E=20,DT=10..130ºC. 

Calorifugado de tubería de DN=12mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De 

 espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso 

de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante 

 cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección 

facultativa.                                                                                                                                                                                                 15,00                1.51                   22.65 

 

 

 

        3.02 ML  COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=20, E=20,DT=10..130ºC 

Calorifugado de tubería de DN=20mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De 

 espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso 

de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante 

 cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección 

facultativa. 

                                                                                                                        20,00              1.75                35.00 
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       3.03 ML  COQ FLEX SH/ARMAFLEX TUB DN=25, E=20,DT=10..130ºC 

Calorifugado de tubería de DN=12mm a base de coquilla flexible de 19 mm. De 

 espesor (equivalente a los 20 mm. del RITE Ap.03.01), para temperaturas de uso 

de +10 ºC a 130 ºC. Marca SH/ARMAFLEX ref. 19-22, incluso acabado mediante 

 cinta especial o material de características técnicas similares a juicio de la dirección 

facultativa. 

                                                                                                                        50,00             2.10                105.00 

 

      3.04 ML  TUBO POL/RET D=12 LOC/HUM Y APA. 

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 12 mm. De 

 diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente 

 colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas 

especiales y accesorios. 

                                                                                                                        30,00             3.31                   99.3 

 

 

     3.05 ML  TUBO POL/RET D=20 LOC/HUM Y APA. 

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 20 mm. De 

 diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente 

 colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas 

especiales y accesorios. 

                                                                                                                         40,00            3.88                155.20 

 

 

     3.06 ML  TUBO POL/RET D=25 LOC/HUM Y APA 

Tubería de polietileno reticulado, UNE -EN-ISO 15875 tipo WIRSBO-PEX, de 25 mm. De 

 diámetro, en derivaciones locales húmedos y acometidas a aparatos sanitarios, totalmente 

 colocada e instalada y conexionada, incluso pp. de pequeño material, piezas 

especiales y accesorios. 

                                                                                                                        100,00          5.23                 523.00 

 

 

TOTAL CAPÍTULO DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LA FONTANERÍA    ………………………………………..940.15 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 01. ABASTECIMIENTO  ……………..………..…………….   2878.03 
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CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO. 

 

02.1. ACOMETIDA FECALES. 
 

         1.01 M.L OBRA CIVIL FEC/PLU+TUBO PVC D160 

M.l. de canalización para aguas fecales o pluviales a base de tubería de P.V.C. 

 de 160 mm. de diámetro, enterrada sobre solera de hormigón en masa de  

15 cm.de espesor, para evacuación de aguas, incluso accesorios y pequeño material. 

 

                                                                                                                        3,00             16.26                48.78 

 

        1.02 UD  ACOME TUB SAN A POZOS EXISTENTES 

Ud. de ejecución de acometida de tuberías de saneamiento de nueva ejecución 

                                 a pozos de registro ya existentes, incluso accesorios y pequeño material, y 

mano de obra para montaje y pruebas. 

 

                                                                                                                       1,00            322.68                322.68 

 

 

TOTAL CAPÍTULO ACOMETIDA FECALES    ……………… ……………………………………………………….371.46 

 

 

                                    02.2. EVACUACIÓN DE FECALES. 
 

         2.01 ML  TUB PVC D=160 PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA. 

Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de aguas fecales, 

 según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 160 mm. de diámetro, unión por 

 junta elástica, incluso accesorios y material diverso. 
 

                22.00           23.06         507.32 
 

        2.02 ML  .TUB FEC PVC EN LOCALES D=40. 

Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. 

 según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 40 mm. de 

diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              25              12.96                 324.00 

 

       2.03 ML  TUB FEC PVC EN LOCALES D=110. 

 Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de P.V.C. 

 según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de 

diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               10               19.93                199.30 
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       2.04 ML  TUB FEC PVC EN BAJANTES D=110. 

 Canalización para evacuación de aguas fecales en bajantes con tubería de P.V.C. 

 según Norma UNE-EN 1329-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de 

diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               30               10.11                 303.3 

 

       2.05 UD  ARQ HORM ARM 40x40 TAPA ALUM CIERRE ESTANCO. 

Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50 m. de profundidad media, con paredes y solera 

 de hormigón de 200 Kg/cm2 de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8, 

 incluso tapa de aluminio de cierre estanco de 40 x 40 cm. También para pluviales. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 4               98.78                 395.12 

 

      2.06 UD  . ARQ HORM ARM 40x40 TAPA FUNDICIÓN. 

 Ud. de arqueta de 0.40 x 0.40 m. y 0.50 m. de profundidad media, con paredes y solera 

 de hormigón de 200 Kg/cm2 de R.C., de 15 cm de espesor, armadas con mallazo 15/15/8, 

 incluso tapa de fundición de cierre estanco de 40 x 40 cm. También para pluviales. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               2                53.58                 107.16 

 

     2.07 ML  TUB PVC D=110 PARA CANALIZACIÓN SUSPENDIDA. 

 Canalización para evacuación de aguas fecales de locales con tubería de PVC. 

 según Norma UNE-EN 11329, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm. de 

 diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              15                 6.96                  104.4 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO EVACUACIÓN FECALES      ………… .….…………………………………………………….1940.60 

 

 

                                    02.3. EVACUACIÓN DE PLUVIALES. 
 

         3.01 ML  TUB PVC D=160 PARA CANALIZACIÓN ENTERRADA. 

Tubería de P.V.C. para canalización enterrada de aguas pluviales, 

 según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 160 mm. de diámetro, unión por 

 junta elástica, incluso accesorios y material diverso. 
 

                40              23.06          922.40 
 
 

        3.02 ML  .TUB PVC  D=110 PARA CANALIZACIÓN COLGADA. 

Tubería de P.V.C. para canalización colgada de aguas pluviales, 

 según Norma UNE-EN 1401-1, tipo TERRAIN de 110 mm. de diámetro, unión por 

 junta elástica, incluso accesorios y material diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              15               9.76                    146.40 
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       3.03 ML  TUB PLUV PVC EN BAJANTES D=110. 

Canalización para evacuación de aguas pluviales en bajantes  con tubería  

de P.V.C. según Norma UNE-EN 12200-1, tipo TERRAIN aplicación B, de 110 mm.  

de diámetro, incluso soportes, accesorios y material diverso.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                               60                10.11                  606.6 

   

 

       3.04 ML  CANALÓN ACERO GALVANIZADO D=150. 

Canalón visto de chapa de acero galvanizado, de perfil cuadrado, y desarrollo 150 mm para 

evacuación de pluviales, con incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, 

accesorios y piezas especiales. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 25               21.00              525.00 

 

 

      3.05 UD  . SUMIDERO SIF PLA INOX D=110 0.2x0.2. 

Ud. de instalación de sumidero sifónico plano para recogida de agua en locales 

 humedos, etc. en acero inoxidable de 200*200 mm. con salida vertical de 110 

mm de diámetro, incluso accesorios y material diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               1                80.57                  80.57 

 

 

     3.06 UD  SUMIDERO PLA PVC D=110 CUBIERTAS. 

Ud. de Instalación de sumidero plano para colocación en cubiertas, patios, terrazas 

 o garajes, en PVC tipo TERRAIN de 110 mm. de diámetro, incluso accesorios y material 

diverso. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               1                54.49                   54.49 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO EVACUACIÓN DE PLUVIALES      ….. ……………………………………………………….2335.46 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 02. SANEAMIENTO  …………………..………..…………….   4646.92 
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CAPÍTULO 03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

03.1. SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN. 
 

         1.01 UD  PUERTA RF-60 DE 808 X 2020 

Ud. De colocación y suministro de puerta cortafuegos RF-60 

Minutos, de una hoja, de dimensiones 808 x 2020 mm, incluso 

pequeño material, totalmente colocada y certificada. 

                                                                                                                        4,00           252.38              1009.52 

 

 

TOTAL CAPÍTULO SECTORIZACIÓN Y EVACUACIÓN    ……………………………………………………….1009.52 

 

 

 03.2. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

         2.01 UD  EXTINTOR DE 6KG. DE POLVO ABC EFICACIA 
                           21A-113B COFEM. 

Ud. Instalación de extintor de 6 kg. de polvo polivalente ”ABC”, 

eficacia 21A- 113B, maca COFEM o similar, incluso accesorios y  

mano de obra para colocación.  

                                                                                                                        5,00            29.00                203.00 

 

 

        2.02  UD  EXTINTOR CO2 DE 5KG. EFICACIA 55B COFEM. 

Ud. Instalación de extintor de 5 kg. De CO2 eficacia 55B, maca  

COFEM o similar, incluso accesorios y mano de obra para colocación.  
 

                                                                                                                        2,00            96.00                192.00 

 

    

TOTAL CAPÍTULO PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS………………………………………………………….395.00 

 

         

                                    03.3. SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA. 
 

         3.01 UD  CARTEL DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE. 

Ud. Cartel de señalización fotoluminiscente para equipos de  

protección contra incendios, pulsadores de alarma y emergencias 

según normas UNE23033 y UNE23035. 

 
 

                72                 6.01         432.72 
 

    

TOTAL CAPÍTULO SEÑALIZACIÓN Y EMERGENCIA ….. ………………………………………………………...432.72 
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                                    03.4. DETECCIÓN Y ALARMA. 
 

         4.01 UD  CENTRAL ANALÓGICA ID 50 NOFIER. 

Ud. Ud de central de detección microprocesadora analógica algorítmica, 

 marca NOTIFIER, de 1 lazo no ampiable para la detección de alarmas 

 de incendio que monitoriza y controla individualmente los elementos del 

 sistema..Fabricada y diseñada según la norma E54 parte 2 y 4.Incluye 

 baterías, totalmente colocada incluso programación. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               1            1035.01              1035.01 

 

        4.02 UD  ARMARIO PARA PLANOS DE INCENDIO. 

Ud. de instalación de armario para planos de detección de incendios 

 con cerradura tipo bombero en puerta y letrero con inscripción 

 "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               1                59.79                   59.79 

 

       4.03 UD  DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO SDX-751  
                                   EM NOTIFIER. 

Ud. Detector óptico de humo analógico SDX-751EM marca NOTIFIER  

incluso base B501, pequeño material y accesorios totalmente colocado. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               29              57.70               1673.30 

 

 

       4.04 UD  SIRENA ELECTRÓNICA DERECCIONABLE REDONDA 
                                    MARCA NOTIFIER. 

Ud. Sirena electrónica direccionable redonda marca notifier. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 4              72.22                288.88 

 

 

      4.05 UD  PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE PARA  
                                   SISTEMAS ANALÓGICOS NOTIFIER. 

Ud. Pulsador de alarma direccionable con led incorporado, para sistemas 

 analógicos NOTIFIER y montaje en superficie. Se compone de: 

M500KAC: Pul sador de alarma con módulo direccionable y  led de estado. 

LLave para pruebas manuales. 

SR3T: Caja para montaje en superficie del pulsador M500KAC. 

TD003: Tapa de plástico trasparente para proteger el pulsador. 

KG1: Cristal con plástico protector.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 4               67.37                 269.4 
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     5.06 UD  P/P DET PULS SIR VENT PVC RIG AP. 

Ud. Parte proporcional de canalización eléctrica para alimentación de 

                                 detectores, pulsadores, sirenas, ventosas, etc, bajo tubo, con conductores 

                                 a base de manguera DELTAX de pantalla trenzada de cobre al 75%, de 2 x 1.5 mm², 

                                 incluso cajas de registro, accesorios, conexiones, material diverso y mano de obra de 

instalación y pruebas, y programación del sistema totalmente colocado y en funcionamiento. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               37              45.08                1667.96 

 

 

 TOTAL CAPÍTULO DETECCIÓN Y ALARMA  ……………………..……………………………………………….4994.34 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 03. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS …..…………….   6831.58 
 

 

CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

 

04.1. CIRCUITO SOLAR. 
 

         1.01 UD  PANELES SOLARES SONNENKRAFT SK500N. 

Colector solar térmico, medidas: 2.400x900x80mm.,absorbedor realizado 

 en acero inoxidable con recubrimiento selectivo de cromo negro AS+, 

vidrio del tipo ''liw-iron'' con transmitancía del 95%, rendimiento óptico del 81% y coeficiente 

de pérdidas de 4,4w/(m2ºC.), homologado según ensayo oficial, aislamiento con espuma 

de poliuretano libre de CFC. Con parte proporcional de accesorios y mano de obra, 

completamente instalado. 
                                                                                                                        1,00             810                    810 

 

         1.02 UD  BOMBA GRUNDFOS UPS 25-40. 

Bomba aceleradora centrífuga con rotor seco para instalaciones, de tipo auto purgante, 

alimentación trifásica de 230 V i y de 10,00 bares de presión en el punto de máximo 

rendimiento, para agua entre 10- 110ºC, con conexiones para rosca d'1'', 

 montada entre tubos y con todas las conexiones hechas, incluidas el subministro 

 del filtro en aspiración. Con parte proporcional de accesorios y mano 

de obra, completamente instalada. 

                                                                                                                        1,00             455                     455 

 

         1.03 UD  VASO DE EXPANSIÓN 50-SMR-P DE SALVADOR ESCODA. 

 Vaso de expansión cerrado de 25 l de capacidad, de plancha de acero. 

Deposito de expansión cerrado de 25 l de capacidad, de plancha de acero y membrana 

elástica, con conexión d'1/2" de d, colocado roscado. 

 

                                                                                                                        1,00             127                    127 
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         1.04 UD  DISOLUCIÓN DE PROPILENGLICOL SONNENKRAFT 20L. 

Previene ensuciamiento superficies, alta eficiencia térmica, inhibidores de corrosion   

contienen Tyfocor L  que puede llegar a prevenir el congelamiento hasta los -50ºC.  

Tyfocor L es un fluido no toxico, inoloro e higroscopico. Basado en 1,2-propilenglicol. 

 

                                                                                                                        1,00              120                   120 

 

 

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO SOLAR   …………………… ………………………………………………………  1512.00 

 

 

04.2. CIRCUITO AUXILIAR. 
 

         2.01 UD  ACUMULADOR DE ACS SOLAR ELBR DE SONNENKRAFT 

Capacidad 160 l, diámetro 560 mm, altura 997 mm, serpentín tubo liso, 

Protección contra corrosión, aislamiento espumado y de alta calidad, 

incluso pequeño material, totalmente colocada y certificada. 

                                                                                                                        1,00              2690                2690 

 

 

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO AUXILIAR    ……………………………………………………………………….  2690.00 

 

 

 

04.3. CIRCUITO DE APOYO. 
 

         3.01 UD  CALDERA SALVADOR ESCODA C/ N 14-360. 

Sistema de calefactor bipotencia, termostato de control, termómetro incorporado 

0-120ºC,fusible de maniobra y bomba incorporada, incluso pequeño material,  

totalmente colocada y certificada. 

 

                                                                                                                        1,00             2379                 2379 

 

 

TOTAL CAPÍTULO CIRCUITO DE APOYO    ……………………………………………………………………….  2379.00 

 

 

04.4. CONDUCCIONES. 
 

         4.01 ML  TUBERIA DE COBRE. 

Tubo de cobre semiduro de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de grosor, 

 soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado 

 superficialmente. 

                                                                                                                        15,00               3                       45 
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         4.02 ML  AISLANTE SALVADOR ESCODA K-FLEX ST. 

Aislamiento térmico de espuma elastomerica para tubo de diámetro 1'', 

 de 19 mm de grosor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad 

 térmica a 0º C de 0,035 W/mºC, con grado de dificultad medio y colocado 

superficialmente. 

                                                                                                                        15,00              5.80                    87 

 

         4.03 UD  VARIOS: VÁLVULAS, CODOS, ETC… 

Suministro e instalación de la valvuleria del circuito hidráulico solar 

 compuesta por todos los elementos descritos según el esquema solar. 

 Con parte proporcional de accesorios y mano de obra, completamente instalada. 
                                                                                                                        /                       200                   200 

 

 

TOTAL CAPÍTULO CONDUCCIONES   ….. ………………..……………………………………………………….   332.00 

 

 

TOTAL CAPÍTULO 04. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  ……..…………….   6913.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN DE PRESUPUEST 
CAPITULO         RESUMEN                                                                                                                                                        EUROS 

 

                                                              - 1 3- 

1 ABASTECIMIENTO………………………………………………………………………………………….......2878.03 
2 SANEAMIENTO……………………………………………………………………………………………….…4646.92 
3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS……………………………………………………………………..6831.58 
4 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA……………………………………………………………………………6913.00 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL           21269.53 
 
     13,00 % Gastos generales……………………2765.04 
 
      6,00 % Beneficio industrial…………………...1276.17         
 
           SUMA DE G.G. Y B.I.             4041.21   
 
     18,00 % I.V.A…………………………………..3828.52              3828.52 
 
                                                                                       3,00 % D.B. seguridad y salud………………..638.09               638.09 
 
                            TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA            29777.35 
 
              TOTAL PRESUPUESTO GENERAL             29777.35 

 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTINUEVEMIL SETECIENTOS SETEINTA Y SIETE EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
      ,a 14 de abril de 2011. 
 
 
 
 
  LA PROPIEDAD     LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
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