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Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía del local, por medios 
 manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares. 

  

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües del local, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
 a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

  



Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de 
 carga. 



Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general existente, hasta una 
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, 
 excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
 colocación de tubería de PVC, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, 
 tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en 
 masa HM-15/B/32, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
 p.p. de medios auxiliares. 

  





Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por local (aproximadamente 90 
 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra 
 en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 
 remates y medios auxiliares. 

  

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por local (aproximadamente 90 m2 
 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en 
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 
 remates y medios auxiliares. 

  

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por local (aproximadamente 
 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de 
 obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, 
 limpieza, remates y medios auxiliares. 

  

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por local (aproximadamente 90 m2 
 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en 
 carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, 
 remates y medios auxiliares. 

  







Acometida a la red existentel de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., 
 realizada con tubo de polietileno de 20 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 
 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas 
 especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la 
 conexión, totalmente terminada y funcionando, sin incluir la rotura del pavimento. 
 Según DB-HS 4. 

  



Instalación interior de electricidad para vivienda con una superficie úti 
 l<160 m² y grado de electrificación básico, con las siguientes estancias: 
 1 Acceso/vestíbulo,  1 sala de estar o salón S>10 m², 1 cocina S>10 m², 
 2 dormitorio S>10m², 1 dormitorio S<10 m², 2 baños, pasillo L<5 m, 1 
 terraza y 1 garaje S>10m², compuesta de los siguientes elementos: 
 - Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación 
 básica (5.750W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con 
 puerta con grado de protección IP40-IK08, de 14 elementos, perfil 
 omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control 
 de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte 
 omnipolar 32A (2P), 1 interruptor diferencial 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) 
 de corte omnipolar: 1 de 10A para alumbrado (C1), 2 de 16A para tomas 
 de uso general (C2) y auxiliar en cocina y baños (C5), 1 de 20A para 
 lavadora, lavavajillas y termo/caldera (C4), 1 de 25A para cocina y horno 
 (C3). Instalado, conexionado y rotulado. 
 - Red electrica en canalización empotrada bajo tubo PVC corrugado 
 metrica variable según sección /pg5 y conductores de cobre unipolares 
 aislados para una tesión nominal de 750V y sección variable según 
 circuitos: C1 iluminación 3x1,5 mm²; C2 tomas de corriente de uso 
 general, 3x2,5 mm²; C3 cocina/horno 3x6 mm²; C4 lavadora, lavavajillas y 
 termo/caldera 3x4 mm²; C5 tomas de corriente baño y aux. cocina 3x2,5 
 mm². 
 - Puntos de utilización minimos establecidos en el R.E.B.T, teniendo en 
 cuenta algunos criterios de confort. 
 - Mecanismos de gama estandar en color blanco con teclas, tapas y 
 marcos respectivos. Incluido cajas de empotrar con tornillos de fijación y 
 todo material necesario para su correcta instalación. 
 Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir acometida, 
 instalación de enlace, ni las ayudas de albañileria. Según REBT, 
 ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27. 

Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, 
 D=200 mm. Estructura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de 
 aluminio color plata, cristal de protección, equipos eléctricos formados por 
 reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes 
 compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado 

 incluyendo replanteo y conexionado. egún REBT. 

  

Aplique estanco de pared decorativo para exterior, formado por cuerpo de 
 aluminio inyectado y cristal, grado de protección IP55 clase II, con lámpara de alta 



 presión de 100 W. 220 V., y el equipo de arranque. Totalmente instalado, 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  Según REBT. 

  
  
  



Ud. Canalización telefónica en el interior del local, desde la caja de derivación 
 hasta el usuario, formada por un conducto de PVC de 40 mm. de diámetro, fijado a 
 paramentos verticales u horizontales mediante grapas de acero galvanizado, 
 incluso tubos, grapas cada 70 cm, hilo acerado guía para cables, y parte 
 proporcional de cajas de registro y derivación, ejecutado según normas de 
 Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

  

Partida alzada de instalación de aire comprimido y sistemas de aspiración, en 
 coordinación con la propiedad, determinando los pontos de trabajo exactos y las 
 necesidades de aire comprimido y aspiración. Incluso proyecto específico para la 
 legalización de la instalación. ASPIRACIÓN + COMPRESOR + LEGALIZACIÓN 

  
  
  

Equipo de aire acondicionado con sistema aire-aire split de pared de 
 2.150/2.410W, con tecnología Inverter. Para una distancia no superior a 
 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, 
 relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y 
 conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15. 

Unidad para ventilación forzada para resto de zonas de trabajo, axial de 95 m3/h. 
 y temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de color blanco, con 
 motor monofásico, incluso rejilla de aluminio de 200x150 mm. 

  



Conducto rígido rectangular de PVC de diámetro 120 mm. para ventilación vertical 
 u horizontal en instalaciones de VCM individual, canalización de aire i/ 
 embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, p.p. de 
 corte, derivaciones, instalación y costes indirectos. TOTALMENTE INSTALADO 
 INCLUIDAS REJILLAS DE SALIDA EXTERIOR.  

  
  
  
  
  



Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 
 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos 
 horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con 
 prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller 
 y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería). 

   
 





Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux 
 incoloros de 4 mm y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil 
 separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre 
 carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
 laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y 
 colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 







Partida a justificar para el cumplimiento de las medidas de Seguridad y salud, 
 según E.S. 

  
  

Ud de gestión de residuos generados por la obra, así como identifcación 
 de los residuos que se van a generar, y operaciones para separar y 
 reutilizar dichos residuos, según (Decreto RD 20/2011 ). 

  

 


