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1. Objeto  

El objeto es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación de 

suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento 

del CTE DB HS4'Suministro de agua'. 

 

2. Bases de cálculo 

2.1.    Redes de distribución 

2.1.1 .  Condiciones mínimas de suministro 

 

Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 

Tipo de aparato 
Qmin AF 

(l/s) 

Qmin A.C.S. 

(l/s) 

Pmin 

(m.c.a.) 

Inodoro con cisterna 0.10 - 10 

Lavabo 0.10 0.065 10 

Ducha 0.20 0.100 10 

Fregadero doméstico 0.20 0.100 10 

Consumo genérico (agua fría) 0.06 - 10 

Consumo genérico (agua fría) 0.14 - 10 

Consumo genérico (agua fría) 0.05 - 10 

Abreviaturas utilizadas 

Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.   
 

 

La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C y 65°C. 

excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda 

siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 

2.1.2. Tramos 

El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable 

de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se han comprobado en 

función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 

 

Factor de fricción 

 

siendo: 

e: Rugosidad absoluta 

D: Diámetro [mm] 

Re: Número de Reynolds 

 

 

2
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5,74
0, 25· log
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−
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Pérdidas de carga 

 

siendo: 

Re: Número de Reynolds 

er: Rugosidad relativa 

L: Longitud [m] 

D: Diámetro 

v: Velocidad [m/s] 

g: Aceleración de la gravedad [m/s
2
] 

 

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los 

diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la 

economía de la misma. 

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 

se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión 

debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 

− el caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de 

consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado 

'Condiciones mínimas de suministro'. 

− establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el 

criterio seleccionado (UNE 149201): 

 

Montantes e instalación interior 

 

 

siendo: 

Qc: Caudal simultáneo 

Qt: Caudal bruto 

 

− determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 

el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

− elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

tuberías metálicas: entre 0.50 y 2.00 m/s. 

tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s. 

− obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 

velocidad. 

2

(Re, )· ·
2

r

L v
J f

D g
ε=

0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
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2.1.3. Comprobación de la presión 

Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera 

los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en 

todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 

acuerdo con lo siguiente: 

− se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total 

de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20% al 30% de la 

producida sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación 

donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 

− se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de 

las pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la 

presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y 

la residual del punto de consumo más desfavorable. 

 

2.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que se 

establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de suministro 

dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados en consecuencia. 

 

Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 

Inodoro con cisterna --- 16 

Lavabo --- 16 

Ducha --- 16 

Fregadero doméstico --- 16 

Consumo genérico (agua fría) --- --- 

Consumo genérico (agua fría) --- --- 

Consumo genérico (agua fría) --- ---  

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado conforme al 

procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como mínimo los siguientes 

valores: 

 

Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado 

Diámetro nominal del tubo de 

alimentación 

Acero ('') Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, 

local comercial 
3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 

 
 

2.3.     Redes de A.C.S. 

2.3.1. Redes de impulsión 

Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo que para 

redes de agua fría. 
 

2.3.2. Redes de retorno 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, en el grifo 

más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la salida del 

acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 

responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 

− se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier 

forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
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− los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 

 

Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

1
1/4

 1100 

1
1/2

 1800 

2 3300 

 

2.3.3. Aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha 

dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 

2.3.4. Dilatadores 

Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y 

para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 

adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas 

por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor 

punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 

montantes. 
 

2.4.     Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 

2.4.1 Contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 

caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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3. Dimensionado 
 

3.1.  Acometidas 

 

Tubo de polietileno PE 100, P&=10 atm, según U&E-E& 12201-2 

 

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

1-2 0.60 0.69 3.05 0.32 0.99 0.30 28.00 32.00 1.60 0.08 59.50 59.12 

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  

 

− Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 0,6 m de longitud, que 

une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la 

instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 

intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 

espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma en carga colocado 

sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de 

corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 

roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 

arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón 

en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
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3.2.    Tubos de alimentación 

Tubo de acero galvanizado según U&E 19048 

 

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

2-3 0.66 0.76 3.05 0.32 0.99 -0.30 27.30 25.00 1.69 0.10 55.12 51.33 

 

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 

Qb Caudal bruto v Velocidad 

K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 

h Desnivel Psal Presión de salida 
  

 

− Instalación de alimentación de agua potable de 0,66 m de longitud, enterrada, formada por 

tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocado 

sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 

excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 

3.3.    Montantes 
 

3.3.1. Válvulas limitadoras de presión 

 

Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión 

Tramo Descripción 
Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

Jr 

(m.c.a.) 

3 

Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de 

diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de 

salida regulable entre 0,5 y 6 bar 

54.82 51.33 3.50 

 

Abreviaturas utilizadas 

Pent Presión de entrada Jr 
Reducción de la presión ejercida por la 

válvula limitadora de presión 

Psal Presión de salida   
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3.4. Instalaciones particulares 
 

3.4.1. Instalaciones particulares 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, P&=6 atm, según ISO 15875-2 

 

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 

Tramo Ttub 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psal 

(m.c.a.) 

3-4 
Instalación 

interior (F) 
0.24 0.28 3.05 0.32 0.99 0.00 20.40 25.00 3.02 0.15 51.33 51.18 

4-5 
Instalación 

interior (F) 
1.55 1.78 2.65 0.35 0.92 0.00 20.40 25.00 2.81 0.83 51.18 50.36 

5-6 
Instalación 

interior (F) 
0.84 0.96 2.62 0.35 0.91 0.00 20.40 25.00 2.79 0.44 50.36 49.92 

6-7 
Instalación 

interior (F) 
3.16 3.64 2.25 0.37 0.84 0.00 20.40 25.00 2.58 1.44 49.92 48.48 

7-8 
Instalación 

interior (F) 
2.13 2.45 0.65 0.65 0.42 0.00 16.20 20.00 2.05 0.84 48.48 47.13 

8-9 
Cuarto 

húmedo (F) 
0.74 0.85 0.65 0.65 0.42 0.00 12.40 16.00 3.49 1.11 47.13 46.02 

9-10 
Cuarto 

húmedo (F) 
2.35 2.70 0.55 0.69 0.38 0.00 12.40 16.00 3.16 2.91 46.02 43.11 

10-11 
Cuarto 

húmedo (F) 
4.45 5.12 0.45 0.75 0.34 0.00 12.40 16.00 2.78 4.37 43.11 38.73 

11-12 
Cuarto 

húmedo (F) 
49.37 56.78 0.25 0.90 0.23 0.00 12.40 16.00 1.87 23.14 38.73 15.59 

12-13 
Cuarto 

húmedo (F) 
6.28 7.22 0.19 0.96 0.18 0.00 12.40 16.00 1.52 2.01 15.59 13.58 

13-14 Puntal (F) 4.10 4.71 0.14 1.00 0.14 0.60 12.40 16.00 1.16 0.81 13.58 12.18 

 

Abreviaturas utilizadas 

Ttub 
Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua 

caliente) 
Dint Diámetro interior 

Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 

Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 

Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 

K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 

Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 

h Desnivel   
 

Instalación interior: Unifamiliar (Vivienda) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Gf): Consumo genérico (agua fría)  

Circuito más desfavorable 

− Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm (67.29 m), 

20 mm (2.13 m), 25 mm (5.79 m). 
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3.4.2 Producción de A.C.S. 

 

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción 
Qcal 

(l/s) 

Unifamiliar 

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 

blindada, capacidad 150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 

mm de diámetro. 

0.61 

 

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
  

 
 

3.5 Aislamiento térmico 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 

para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm 

de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, 

para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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1. Instalación de alumbrado  

Datos 

El cálculo de alumbrado necesario, se basa, cumpliendo la normativa vigente, utilizando 

el programa informático Dialux evo. Al igual que para el cálculo de las instalaciones, tanto el de 

alumbrado como el de fuerza el programa informático utilizado es el Prismiyool. 

Lo primero a realizar es la división de la nave en locales, para el inicio del cálculo. En 

este caso se divide la nave en 21 locales diferentes. 

• Local 1: zona de producción. 

• Local 2: taller almacén. 

• Local 3: vestuario 1, servicio acc 1 y servicio 1. 

• Local 4: pasillo 1. 

• Local 5: oficina jefe de producción. 

• Local 6: servicio 2. 

• Local 7: servicio 3. 

• Local 8: recepción.  

• Local 9: pasillo 2. 

• Local 10: laboratorio de calidad. 

• Local 11: vestuario 2, servicio acc 2 y servicio 4. 

• Local 12: oficina director. 

• Local 13: administración. 

• Local 14: almacén de sacos. 

• Local 15: almacén de plásticos. 

• Local 16: almacén de pieles. 

• Local 17: almacén de trozos. 

• Local 18: almacén producto final. 

• Local 19: pasillo almacén 

• Local 20: alumbrado exterior. 

• Local 21: alumbrado de emergencia. 

Una vez realizada la división se procede a introducir y calcular con el programa 

nombrado anteriormente, la potencia requerida y el número de lámparas de cada local. Cada uno 

de los locales dispone de características distintas, tanto de dimensiones como de lux necesarios 

según normativa. 
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De forma que se obtienen los siguientes datos de cada uno de los locales: 

 

 

 

Por tanto la potencia total de alumbrado a instalar, es de 13,607 kW. 

8

8

5

5

4

2

8

6

9

8

2

3

3

2

4

4

Servicio 2

Vestuario 1 0,27 268

0,128 105

0,064 120

621

0,27 268

0,108 206

Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830

ALUMBRADO

Locales Potencia requerida (kW) Modelo Lámpara
Número 

Lamparas

Iluminacion vertical media 

(lux)

Taller almacén 0,328 643

Laboratorio 0,504

230

0,162 230Servicio 3

0,328 661

Servicio 1

Recepción 0,246 545

Director 0,369 578

Administración 0,328 597

Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L

Servicio 4 0,108 206

Servicio acc 2 0,216 294

Servicio acc 1 0,216 294

0,162

Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830

Philips Lighting CR200B 4xTL5-14W HFP GT

Vestuario 2

Pasillo 1

Pasillo 2

Producción

Philips Lighting TCS260 1xTL5-28W HFP D6

Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L

0,1095 3
266

Almacén pieles 0,1095 3
266

Almacén sacos 0,1095 3 266

Linea de producción 7,08 60 403

Zona Proceso y Almacen Potencia requerida (kW) Modelo Lámpara Numero
Iluminacion vertical media 

(lux)

Pasillo almacén 0,5475 15 312

Almacén trozos 0,1095 3
266

Almacén producto final 0,1825 5 238

Philips Lighting TMX400 2xTL5-54W HFP 

+GMX555 WB

Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 

PSD WB

Almacén plásticos

12

37

Exterior 0,96
Philips Lighting BVP650 G2 9K 1xECO/730 

ORR6 1xECO/730/-
53

Emergencia 0,592 Philips SP 600 

Zona Potencia requerida (kW) Modelo Lámpara Numero
Iluminacion vertical media 

(lux)



 

Descripción equipo alumbrado

 Cada local descrito anteriormente dispondrá de una distribución y lámparas adecuadas a 

su uso. Quedando de la siguiente manera 

La disposición y luminarias de cada uno de los locales se describirán a continuación

• Local 1: zona de producción.

Disposición de luminarias:

Altura del local: 6 m. 

20.0%, Factor de degradación: 0.80

 

 

Descripción equipo alumbrado 

Cada local descrito anteriormente dispondrá de una distribución y lámparas adecuadas a 

su uso. Quedando de la siguiente manera la distribución de luminarias dentro de la nave:

 

ión y luminarias de cada uno de los locales se describirán a continuación

Local 1: zona de producción. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 6 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80.  

5 

Cada local descrito anteriormente dispondrá de una distribución y lámparas adecuadas a 

la distribución de luminarias dentro de la nave: 

 

ión y luminarias de cada uno de los locales se describirán a continuación. 

Paredes 50.0%, Suelo 
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Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 403 lx, Min: 198 lx, Max: 473 lx, Mín./medio: 0.491, 

Mín./máx.: 0.419. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o N° Número de unidades 60  

o Philips Lighting TMX400 2xTL5-54W HFP 

+GMX555 WB 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 75.72% 

o Flujo luminoso de lámparas: 8900 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 6739 lm 

o Potencia: 118.0 W 

o Rendimiento lumínico: 57.1 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 534000 lm, Flujo luminoso total de 

luminarias: 404340 lm, Potencia total: 7080.0 W, Rendimiento lumínico: 57.1 

lm/W. Potencia específica de conexión: 9.29 W/m² = 2.30 W/m²/100 lx (Base 

762.32 m²). 

• Local 2: taller almacén. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80. 
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Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 643 lx, Min: 423 lx, Max: 780 lx, Mín./medio: 0.658, 

Mín./máx.: 0.542, 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 8  

o Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED34S/830/-  

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm 

o Potencia: 41.0 W 

o Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 27200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

27168 lm, Potencia total: 328.0 W, Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 20.95 W/m² = 3.26 W/m²/100 lx (Base 15.66 m²). 

• Local 3: vestuario 1, servicio acc 1 y servicio 1. 

Servicio 1: 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80.  
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Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 206 lx, Min: 182 lx, Max: 218 lx, Mín./medio: 0.883, 

Mín./máx.: 0.835. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 2 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 

 

Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

1968 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 32.00 W/m² = 15.55 W/m²/100 lx (Base 1.69 m²). 

Vestuario 1: 
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Altura del local: 3.6 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 268 lx, Min: 97 lx, Max: 376 lx, Mín./medio: 0.362, 

Mín./máx.: 0.258. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 5 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 18000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

9840 lm, Potencia total: 270.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 12.83 W/m² = 4.78 W/m²/100 lx (Base 21.05 m²). 

Servicio acc 1: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  
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Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 325 lx, Min: 247 lx, Max: 376 lx, Mín./medio: 0.760, 

Mín./máx.: 0.657. 

o Media (real): 263 lx, Min: 186 lx, Max: 327 lx, Mín./medio: 0.703, 

Mín./máx.: 0.566. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 4 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 27.41 W/m² = 8.46 W/m²/100 lx (Base 3.94 m²). 

Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 18.08 W/m² = 6.87 W/m²/100 lx (Base 5.97 m²). 
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• Local 4: pasillo 1. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 105 lx, Min: 2.13 lx, Max: 173 lx, Mín./medio: 0.020, 

Mín./máx.: 0.012, 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 4  

o Philips Lighting TCS260 1xTL5-28W HFP D6 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xTL5-28W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 74.85% 

o Flujo luminoso de lámparas: 2625 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1965 lm 

o Potencia: 32.0 W 

o Rendimiento lumínico: 61.4 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 10500 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

7860 lm, Potencia total: 128.0 W, Rendimiento lumínico: 61.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 3.72 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base 34.37 m²). 

• Local 5: oficina jefe de producción. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 661 lx, Min: 447 lx, Max: 800 lx, Mín./medio: 0.676, 

Mín./máx.: 0.559, 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 8  

o Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED34S/830/-  

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm 

o Potencia: 41.0 W 

o Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 27200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

27168 lm, Potencia total: 328.0 W, Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 22.24 W/m² = 3.37 W/m²/100 lx (Base 14.75 m²). 

• Local 6: servicio 2. 

Disposición de luminarias: 

 

  

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 205 lx, Min: 179 lx, Max: 218 lx, Mín./medio: 0.873, 

Mín./máx.: 0.821.  

o Media (real): 255 lx, Min: 185 lx, Max: 314 lx, Mín./medio: 0.725, 

Mín./máx.: 0.589. 

  

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades  3 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

1968 lm, Potencia total: 54.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia específica 

de conexión: 28.80 W/m² = 14.07 W/m²/100 lx (Base 1.88 m²). 

Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 22.43 W/m² = 8.80 W/m²/100 lx (Base 4.81 m²). 

• Local 7: servicio 3. 

Disposición de luminarias: 

 

  

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 205 lx, Min: 180 lx, Max: 219 lx, Mín./medio: 0.878, 

Mín./máx.: 0.822.  

o Media (real): 255 lx, Min: 184 lx, Max: 314 lx, Mín./medio: 0.722, 

Mín./máx.: 0.586. 

  

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades  3 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

1968 lm, Potencia total: 54.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia específica 

de conexión: 28.80 W/m² = 14.07 W/m²/100 lx (Base 1.87 m²). 

Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 22.43 W/m² = 8.80 W/m²/100 lx (Base 4.81 m²). 

• Local 8: recepción.  

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 545 lx, Min: 380 lx, Max: 650 lx, Mín./medio: 0.697, 

Mín./máx.: 0.585. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 8  

o Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED34S/830/-  

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm 

o Potencia: 41.0 W 

o Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 20400 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

20376 lm, Potencia total: 246.0 W, Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 20.87 W/m² = 3.83 W/m²/100 lx (Base 11.79 m²). 

• Local 9: pasillo 2. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 120 lx, Min: 68 lx, Max: 145 lx, Mín./medio: 0.567, 

Mín./máx.: 0.469. 

  

Luminaria utilizada:  

o Número de unidades 2 

o Philips Lighting TCS260 1xTL5-28W HFP D6 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xTL5-28W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 74.85% 

o Flujo luminoso de lámparas: 2625 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1965 lm 

o Potencia: 32.0 W 

o Rendimiento lumínico: 61.4 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 5250 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3930 lm, Potencia total: 64.0 W, Rendimiento lumínico: 61.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 4.15 W/m² = 3.47 W/m²/100 lx (Base 15.42 m²). 

• Local 10: laboratorio de calidad. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 621 lx, Min: 353 lx, Max: 778 lx, Mín./medio: 0.568, 

Mín./máx.: 0.454. 

  

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 8 

o Philips Lighting CR200B 4xTL5-14W HFP GT 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 4xTL5-14W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 72.95% 

o Flujo luminoso de lámparas: 5000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3648 lm 

o Potencia: 63.0 W 

o Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 40000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

29184 lm, Potencia total: 504.0 W, Rendimiento lumínico: 57.9 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 19.05 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base 26.46 m²). 

• Local 11: vestuario 2. 

Servicio 1: 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 206 lx, Min: 183 lx, Max: 218 lx, Mín./medio: 0.888, 

Mín./máx.: 0.839, 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 2 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 3600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

1968 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 32.00 W/m² = 15.54 W/m²/100 lx (Base 1.69 m²). 

Vestuario 1: 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.6 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 268 lx, Min: 98 lx, Max: 377 lx, Mín./medio: 0.366, 

Mín./máx.: 0.260. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 5 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 18000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

9840 lm, Potencia total: 270.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 12.83 W/m² = 4.78 W/m²/100 lx (Base 21.05 m²). 

Servicio acc 1: 

 

Altura del local: 3.6 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 324 lx, Min: 247 lx, Max: 377 lx, Mín./medio: 0.762, 

Mín./máx.: 0.655. 

o Media (real): 263 lx, Min: 185 lx, Max: 327 lx, Mín./medio: 0.703, 

Mín./máx.: 0.566. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 4 

o Philips Lighting FBS120 2xPL-C/4P26W HF L 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 2xPL-C/4P26W/840 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 54.68% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3600 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 1968 lm 

o Potencia: 54.0 W 

o Rendimiento lumínico: 36.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 27.40 W/m² = 8.45 W/m²/100 lx (Base 3.94 m²). 

Flujo luminoso total de lámparas: 7200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

3936 lm, Potencia total: 108.0 W, Rendimiento lumínico: 36.4 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 18.08 W/m² = 6.87 W/m²/100 lx (Base 5.97 m²). 

• Local 12: oficina director. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 578 lx, Min: 375 lx, Max: 708 lx, Mín./medio: 0.649, 

Mín./máx.: 0.530. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 9 

o Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED34S/830/-  

o Grado de eficacia de funcionamiento: 

99.89% 
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o Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm 

o Potencia: 41.0 W 

o Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 30600 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

30564 lm, Potencia total: 369.0 W, Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 15.76 W/m² = 2.73 W/m²/100 lx (Base 23.41 m²). 

• Local 13: administración. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 3.5 m. Grado de reflexión: Techo 0.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 597 lx, Min: 399 lx, Max: 726 lx, Mín./medio: 0.668, 

Mín./máx.: 0.550. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 9 

o Philips Lighting RC125B W60L60 

1xLED34S/830 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED34S/830/-  

o Grado de eficacia de funcionamiento: 

99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 3400 lm 
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o Flujo luminoso de las luminarias: 3396 lm 

o Potencia: 41.0 W 

o Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 27200 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

27168 lm, Potencia total: 328.0 W, Rendimiento lumínico: 82.8 lm/W. Potencia 

específica de conexión: 17.99 W/m² = 3.01 W/m²/100 lx (Base 18.23 m²). 

• Local 14: almacén de sacos. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 266 lx, Min: 209 lx, Max: 299 lx, Mín./medio: 0.786, 

Mín./máx.: 0.699. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 3 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 12000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

11985 lm, Potencia total: 109.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 8.76 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base 12.50 

m²). 

• Local 15: almacén de plásticos. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 266 lx, Min: 210 lx, Max: 299 lx, Mín./medio: 0.789, 

Mín./máx.: 0.702. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 3 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 12000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

11985 lm, Potencia total: 109.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 8.76 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base 12.51 

m²). 

• Local 16: almacén de pieles. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 266 lx, Min: 208 lx, Max: 300 lx, Mín./medio: 0.782, 

Mín./máx.: 0.693. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 3 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 12000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

11985 lm, Potencia total: 109.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 8.76 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base 12.51 

m²). 

• Local 17: almacén de trozos. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 266 lx, Min: 210 lx, Max: 300 lx, Mín./medio: 0.789, 

Mín./máx.: 0.700. 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 3 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 
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Flujo luminoso total de lámparas: 12000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

11985 lm, Potencia total: 109.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 8.76 W/m² = 3.29 W/m²/100 lx (Base 12.51 

m²). 

• Local 18: almacén producto final. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 238 lx, Min: 145 lx, Max: 310 lx, Mín./medio: 0.609, 

Mín./máx.: 0.468. 
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Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 5 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 

 

Flujo luminoso total de lámparas: 20000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

19975 lm, Potencia total: 182.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 4.01 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Base 45.51 

m²). 

• Local 19: pasillo almacén 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

20.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 312 lx, Min: 171 lx, Max: 379 lx, Mín./medio: 0.548, 

Mín./máx.: 0.451. 
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Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 5 

o Philips Lighting 4MX850 491 1xLED40S/830 PSD 

WB 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xLED40S/830/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89% 

o Flujo luminoso de lámparas: 4000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 3995 lm 

o Potencia: 36.5 W 

o Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 60000 lm, Flujo luminoso total de luminarias: 

59925 lm, Potencia total: 547.5 W, Rendimiento lumínico: 109.5 lm/W. 

Potencia específica de conexión: 4.68 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Base 117.00 

m²). 

• Local 20: alumbrado exterior. 

Disposición de luminarias: 

 

Altura del local: 5 m. Grado de reflexión: Techo 30.0%, Paredes 50.0%, Suelo 

0.0%, Factor de degradación: 0.80  

Intensidad lumínica perpendicular (lx): 

o Media (real): 53 lx, Min: 2.78 lx, Max: 163 lx, Mín./medio: 0.052, 

Mín./máx.: 0.017. 

  



30 

 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 12 

o Philips Lighting BVP650 G2 9K 1xECO/730 

ORR6 

o Emisión de luz 1 

o Lámpara: 1xECO/730/- 

o Grado de eficacia de funcionamiento: 

86.71% 

o Flujo luminoso de lámparas: 9000 lm 

o Flujo luminoso de las luminarias: 7804 lm 

o Potencia: 80.0 W 

o Rendimiento lumínico: 97.5 lm/W 

Flujo luminoso total de lámparas: 108000 lm, Flujo luminoso total de 

luminarias: 93648 lm, Potencia total: 960.0 W, Rendimiento lumínico: 97.6 

lm/W.  

• Local 21: alumbrado de emergencia. 

Disposición de luminarias: 

Se colocaran luminarias de emergencia en todas las puertas y cuadros 

eléctricos así como en pasillos indicando las salidas. 

Luminaria utilizada:  

 

o Número de unidades 37  

o Potencia: 2x8W / Fluorescente 

o Autonomía mínima de 1.5hrs, incluye 

batería de electrolito absorbido. 

Potencia total: 592.0 W. 

La potencia total se calcula como: 

PL (potencia de cada luminaria) = P * n * 1,8 * cosϕ  

PT (potencia total) = ΣPL 

De forma que la potencia total de la instalación de alumbrado es de: 22,04 kW. 

 

2. Instalación de fuerza 

Descripción equipo 

Todos los motores serán trifásicos. Se instalarán tanto tomas de corrientes monofásicas 

como mixtas. 

Los receptores de fuerza y sus características son: 
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La potencia total se calcula como: 

PM (potencia de cada maquinaria)= P (W) / η 

PT  (potencia total) = ΣPM 

La potencia total de la maquinaria es de: 104,35 kW. 

 

 

4,6 2,2 0,86 0,82 0,87 0,84 5,34883721 2,68292683

0,87

0,8

0,84

PT

2,43902439

17,04545455

2,56097561

0,949367089

4,211764706

10,32183908

3,493975904

2,710843373

4,534883721

0,769230769

0,769230769

0,897435897

2,12345679

0,657894737

3,253012048

30,33707865

5,813953488

0,743589744

2,682926829

0,85

0,87

0,8

0,8

0,8

0,83

0,77

0,85

0,9

0,83

0,86

0,78

0,78

0,78

0,81

0,76

0,83

0,89

MAQUINARIA

η

0,82

0,88

cos ϕ

0,84

0,89

Separador neumatico 1,72

Banco selección 

Bancada suplemento banco 

selector

0,6

Escaldador continuo 0,75

Secadero horizontal 8,98

0,7Cribadora orbital

Aspirador de pieles 2,25

0,6

Sistema deteccion de 

metales
0,5

Zona Proceso Potencia (kW)

Bascula camiones 2

3,9Enfriador

Selectora 2,9

Elevador de cangilones

Separador lavadero

0,82

0,79

0,85

0,87

0,83

0,84

0,82

0,87

0,88

0,85

15

Maquina cepilladora 2,1

Repeladora 3,58

Paletizador 27

Ensacadora-termoselladora 2,7

Enfardador 5

Bascula sacos 0,58

Termo 2,2

0,86

0,78

0,82
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Para las líneas que alimenten más de 1 toma de corriente, se tomará un coeficiente de 

simultaneidad igual a: cs = 0,1+0,9/n. 

 

La potencia total se calcula como: 

PMix (potencia de tomas mixtas)= I * U * cos ϕ ∗ √3 

PMono (potencia de tomas monofásicas)= I * U * cos ϕ  

PT  (potencia total) = P * nº * Cs 

Cs = 0,1 + (0,9 / nº) 

PT C (potencia total tomas de corriente) = ΣPT 

La potencia total de las tomas te corriente es de: 49,55 kW. 

Potencia total  

La potencia total instalada, será la suma de las potencia de luminarias, maquinaria y 

tomas de corriente.  

Potencia total = 175,94 kW. 

La potencia total se mayora un 20% para prever futuras aplicaciones. Por tanto la 

potencia total instalada será de: 211,13 kW. 

 

3. Centro de transformación 

Teniendo una potencia total de la instalación de 175,94 kW.  

Calculamos QT tanto de la instalación de alumbrado como la de fuerza: 

QT = PT * tg ϕ  

Obteniendo una QT: 105,7 KVAr 

ST = √ (P
2

T + Q
2

T) 

ST = 205,25 KVA 

Potencia de transformador de 250 KVA. 

 

 

0,8

P (W)

13856,40646

2944

Nº PT

24 45726,14132

4 3827,2

Tomas de corriente

Receptor I (A) cos ϕ

Mixtas 25 0,8

Monofásicas 16
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Con las siguientes características: 

 

 

4. Toma de tierra  

La instalación estará conectada mediante un cable conductor  de 35 mm
2
 de sección a 

picas de 2m de longitud. La resistencia a tierra del electrodo no debe ser superior al valor de 

24V, en local o emplazamiento conductor. 

El valor medio de la resistividad del terreno es de 50 Ohm.m. La longitud de la pica se 

ha calculado de la siguiente forma: R = ρ/L 

R = Resistencia de tierra en Ohm. 

L = Longitud de la pica en m. 

ρ = Resistencia del terreno. 

 De forma que obtenemos una longitud de pica de: 50 /24 = 2m. 

La sección del conductor de tierra debe cumplir lo siguiente: 

 

Sección conductores de fase 

S (mm2) 

Sección mínima conductores 

de protección Sp (mm2) 

S ≤ 16 

16 < S ≤ 35 

S > 35 

Sp = S 

Sp = 16 

Sp = S/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 1,8 52 98,07 3,33

Tensión de cortocircuito % 
Intensidad en vacio 100 % 

Un % 
Nivel de ruido dB (A)

Rendimiento a plena carga 

(%) cos ϕ = 0,8

Caida de tensión a plena carga 

(%) cos ϕ = 0,9

Hasta 24 250 3250 610

Um (Kv) Potencia (kVA)
Pérdidas debidas a la carga a 75° 

C (W)

Pérdidas en vacio 100 % Un 

(W)
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5. Cálculo de la instalación  

Para el cálculo de la sección de las líneas de la instalación se ha utilizado el programa 

informático Prysmitool. Para ello es necesario el cálculo previo de la intensidad de corriente, la 

longitud y la intensidad de cortocircuito de cada una de las líneas.  

 Para el cálculo de la intensidad de corriente se han utilizado las siguientes formulas:  

� = ��� ∗ �� 

	 
intensidad de corriente� =  
�

√3 400
 

 

 

Q y P ya han sido calculados previamente para el cálculo del transformador. El cos 

 ϕ  será de 0,9 para las luminarias  y para las maquinaria cada una de ellas dispone de un cos ϕ  
distintito como podemos observar anteriormente.  

La longitud de cada una de las líneas la podemos observar en el plano nº 8 y 9 de 

distribución en planta de la instalación eléctrica. 

5,23873284 2,31026087

34,5547675 3,54991304

5,50066949 1,90173913

11,0925022 1,90173913

2,08886183 0,90156522

8,73442344 0,45078261

21,1623458 2,31026087

7,41635268 1,73269565

5,75406673 2,59904348

9,4045127 2,31026087

1,73482653 0,76069565

1,73482653 1,14104348

2,02396429 1,14104348

4,61588234 0,76069565

1,54187555 1,5213913

6,90488008 1,5213913

60,8163907 6,76173913

12,0570676 4,16973913

1,67699898 49,8678261

5,76260613 0,77126087

0,77126087

0,77126087

0,77126087

82,5 1,28543478

20,8 3,85630435

I

Almacén plásticos

Linea de producción

Almacén sacos

Almacén pieles

Almacén trozos

Almacén producto final

Pasillo almacén 

Servicio 4

Servicio acc 1

Servicio acc 2

Exterior 

Emergencia

Recepción

Director

Administración

Servicio 1

Servicio 2

Servicio 3

Laboratorio

Vestuario 1

Vestuario 2

Pasillo 1

Pasillo 2

Producción

Locales 

Mixtas 

Monofásicas

Taller almacén

Enfardador

Bascula sacos

Termo

I

Tomas de corriente 

Bancada suplemento banco 

Cribadora orbital

Separador neumatico 

Sistema deteccion de 

Ensacadora-termoselladora

Paletizador

Repeladora

Secadero horizontal

Selectora

Aspirador de pieles

Enfriador

Banco selección 

Zona Proceso

Bascula camiones

Elevador de cangilones

Maquina cepilladora

Separador lavadero

Escaldador continuo



35 

 

En el caso del cálculo de intensidad de cortocircuito han sido necesarias las siguientes 

formulas:  

	�� 
intensidad de corociruito� =  
����

√3 ∗  !
 

Transformador: 

 " =  #$$

%&&
 #'()

*

+,
                    -" =  .$$

/!'()
*    0"  =  � "

� −  -"
� 

Red de distribución en media tensión: 

 2 = 1,1 #'()
*

+5
     02 = 0,995 2    -2 = 0,1 02 

 

Tras introducir los datos necesarios como son la intensidad de corriente, el cos  ϕ, la 

selección de cable e instalación de este y otros datos, se obtiene lo siguiente:  

• Del cuadro transformación al cuadro general de distribución: 
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• Del cuadro general de distribución al cuadro secundario 1: 

 

 

• Del cuadro general de distribución al cuadro secundario 2: 
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• Del cuadro general de distribución al cuadro secundario 3: 

 

. 

• Del cuadro general de distribución al alumbrado de producción: 
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• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del almacén de sacos: 

 

 

• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del almacén de plásticos: 
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• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del almacén de pieles: 

 

 

• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del almacén de trozos: 
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• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del almacén de producto final: 

 

 

• Del cuadro secundario 2 al alumbrado del pasillo almacén:  
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• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del pasillo 2: 

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado de la oficina de producción:  
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• Del cuadro secundario 3 al alumbrado de recepción:  

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado de la oficina del director:    

 

 

 

 



43 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado de administración:   

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del vestuario 1:    
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• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del servicio 2:    

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del servicio 3:  
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• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del vestuario 2:    

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del taller almacén:     
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• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del laboratorio: 

 

 

• Del cuadro secundario 3 al alumbrado del pasillo 1: 
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• Del cuadro secundario 1 a los elevadores de cangilones: 

 

 

• Del cuadro secundario 1 a la maquina cepilladora:  

 

 

 

 



48 

 

• Del cuadro secundario 1 al separador lavadero:  

 

 

• Del cuadro secundario 1 al escaldador continuo:  
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• Del cuadro secundario 1 a la repeladora:  

 

 

• Del cuadro secundario 1 al secadero horizontal:  
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• Del cuadro secundario 1 a la selectora:  

 

 

• Del cuadro secundario 1 al aspirador de pieles:  
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• Del cuadro secundario 1 al enfriador:  

 

 

• Del cuadro secundario 1 al banco selección:   
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• Del cuadro secundario 1 a la bancada suplemento:    

 

 

• Del cuadro secundario 1 a la cribadora orbital:    
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• Del cuadro secundario 1 al separador neumático:    

 

 

• Del cuadro secundario 1 al sistema de detección de metales:  
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• Del cuadro secundario 1 a la ensacadora: 

 

 

• Del cuadro secundario 1 a la paletizadora:  
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• Del cuadro secundario 1 al enfardador: 

 

 

• Del cuadro secundario 1 a la bascula sacos: 
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• Del cuadro secundario 3 al termo: 

 

 

• Del cuadro general de distribución a la luminaria exterior: 
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• Del cuadro general de distribución a la luminaria emergencia:  

 

 

• Del cuadro general de distribución a la toma de corriente mixta:   
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• Del cuadro general de distribución a la toma de corriente monofásico:    

 

 

• Del cuadro general de distribución a  la báscula de camiones:  
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6. Resultados  

 

 

 

 

 

 

Pot. Requ.  

(kW)
Longitud (m)

Tensión 

circuito (V)

Intensidad 

de Cálculo 

(A)

Conductor y 

aislamiento
Tipo de canalización Contitución

Sección  

(mm
2
)

Iadm por 

calentamient

o (A)

2 X 120 380

bajo tubo empotrado 1 X 120 249

Trazado

CT-CGD 250,00 22 400 360,84

CGD-CS1 160,00 0,5 400 230,94
Cu-XLPE 

Unipolar

Cu-XLPE  

Unipolar
Enterrada bajo tubo

3F+N+TBandeja perforada Tipo E 1 X 35 346

CGD-CS3 25,00 20,5 400 36,08
Cu-XLPE  

Unipolar

CGD-CS2 25,00 1 400 36,08
Cu-XLPE 

Unipolar

Enterrada bajo tubo 1 x 6 72

Bandeja perforada Tipo E 1 X 10 75

3,63 63 400 5,24
Cu-XLPE  

Unipolar
CGD-Bascula camiones

CS1-Elevador de cangilones

CS1-Maquina cepilladora

CS1-Separador lavadero

CS1-Escaldador continuo

CS1-Repeladora

CS1-Selectora

CS1-Aspirador de pieles

CS1-Enfriador

CS1-Secadero horizontal

CS3-Termo

23,94

3,81

7,68

1,45

6,06

14,66

5,14

3,98

6,51

CS1-Separador neumatico 

CS1-Sistema deteccion de 

metales

CS1-Ensacadora-

termoselladora

CS1-Paletizador

CS1-Enfardador

CS1-Bascula sacos

CS1-Banco selección 

CS1-Bancada suplemento 

banco selector

CS1-Cribadora orbital

42,14

8,36

1,16

1,32 10 230

10 400

1,21

1,21

1,4

3,2

1,07

4,79

196,2 400 34,56
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 25 33

5,76
Cu-XLPE 

multiconductor
Bandeja perforada Tipo E 1 x 4 54

1 x 1,5 24

51 400 11.09
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 2,5

53,6 400 5,5
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F

33

44,8 400 2,09
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 1,5 24

39,5 400 8,74
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 1,5 24

45

15 400 7,42
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 4

31 400 21,16
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F

19 400 9,4
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 4 45

45

32,5 400 5,75
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 2,5 33

29 400 1,74
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 2,5

25 400 1,74
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F

20,5 400 1,54
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F

24 400 4,62
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 2,5 33

29 400 2,02
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 2,5 33

13 400 12,06
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 6 58

107

13,2 400 60,82
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 25 135

14,5 400 6,91
Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 16

3F+N+T

3F+N+T

3F+N+T

3F+N+T
1,68

Cu-XLPE 

Unipolar
Bandeja perforada Tipo F 1 x 6 58

1 x 4 45

33

1 x 2,5 33

1 x 4



60 

 

 

 

 

 

  

Pot. Requ.  

(kW)
Longitud (m)

Tensión 

circuito (V)

Intensidad 

de Cálculo 

(A)

Conductor y 

aislamiento
Tipo de canalización Contitución

Sección  

(mm
2
)

Iadm por 

calentamient

o (A)

CS3-Director

CS3-Administración

Trazado

CS2-Pasillo almacén 

CGD-Tomas de correiente 

Mixtas 

CS3-Tomas de corriente 

Monofásicas

0,53 9,2 2,31

CGD-Linea de producción

CS2-Almacén sacos

CS2-Almacén plásticos

CS2-Almacén pieles

CS2-Almacén trozos

CS2-Almacén producto final

CS3-Taller almacén

CS3-Laboratorio

CS3-Vestuario 1

CS3-Vestuario 2

CS3-Pasillo 1

CS3-Pasillo 2

CS3-Producción

CS3-Recepción

CS3-Servicio 3

CGD-Exterior 

CGD-Emergencia

CS3-Servicio 2

0,82 18,5 3,55 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,96 29,9 4,18 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,96 22,9 4,18 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,21 9 0,9 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,1 16,8 0,45 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,53 20 2,31 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,53 28,4 2,31 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,6 27,2 2,6 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,4 23,3 1,73 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 

0,26 18,4 1,14 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,26 16,4 1,14 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,96 143,1 4,17 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

1,55 193 6,76 230
Cu- trenzado 

multiconductor

Exterior                 

Sobre pared
1 x 10 86

0,18 15,5 0,77 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,18 11,6 0,77 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 6 63

11,47 216,2 49,87 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 70 

0,3 29,2 1,29 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 2,5 36

0,18 20,2 0,77 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 49

0,18 18,2 0,77 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
1 x 4 

0,89 59,9 3,86 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
2F+N+T 1 x 2,5 36

57,16 52 82,5 400 Cu-XLPE          Unipolar
Bandeja perforada 

Tipo F
3F+N+T 1 x 16 107

4,78 84 20,8 230
Cu-XLPE 

multiconductor

Bandeja perforada 

Tipo E
2F+N+T 1 x 10 86

2F+N+T

2F+N+T

2F+N+T

2F+N+T

2F+N+T

2F+N+T

2F+N+T

49

289

36
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1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

1.1.  Condiciones generales de índole técnica: 

• Obra civil:  

− Pliego General de Condiciones Técnicas de obra civil del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE). 

−  Pliego de Condiciones Generales de Índole Técnica de la Dirección 
General de Arquitectura. 

− Código Técnico de la Edificación. 

− Normas UNE. 

− Ordenanzas municipales.  

• Instalaciones:  

− Pliego General de Condiciones Técnicas de instalaciones del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE). 

− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

− Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación de 
Instalaciones. 

 

1.2. Condiciones generales de índole facultativa: 

− Pliego de Condiciones Generales Facultativas de la Edificación, del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, compuesto por 
el Centro de Estudios de la Edificación. 

− Pliego de Condiciones Generales de Índole Facultativa de la Dirección 
general de Arquitectura.  

 

1.3. Condiciones generales de índole económica: 

− Pliego de Condiciones Generales Económicas de la Edificación, del 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, compuesto por 
el Centro de Estudios de la Edificación. 

− Pliego de Condiciones Generales de Índole Económica de la Dirección 
general de Arquitectura. 

 

1.4. Condiciones generales de índole legal: 

− Pliego de Condiciones Generales de Índole Legal del Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Canarias. 

− Pliego de Condiciones Generales de Índole Legal de la Dirección 
general de Arquitectura. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE ÍNDOLE TÉCNIC A 

Instalación de agua. 

2.1. Ejecución 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 
aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción 
en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 
suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I 
del Real Decreto 140/2003. 

 

2.1.1.  Redes de tuberías 

Condiciones generales 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 
previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 
características del agua suministrada respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 
procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 
fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 
tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 
adecuado sistema de vaciado. 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 
expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 
adecuadamente. 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 
fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su 
interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo 
siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del 
revestimiento de protección se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de 
sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 
adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y 
apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo 
cónico, de acuerdo a la norma UNE EN 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la 
protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. Son admisibles las 
soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se 
podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En 
las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
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Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de 
manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar 
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 
mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Protecciones 

−  Protección contra la corrosión 

Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos y curvas. 

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, 
según el material de los mismos, serán: 

• Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina 
epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

• Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

• Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, 
de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 
recubrimiento de cobertura. 

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán 
con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente deben 
recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material que no 
absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las 
variaciones de temperatura. 

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos 
de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de 
acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la 
envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. 
Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son 
impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las redes 
metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y 
antes de la salida. 

Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apartado 'Incompatibilidad de materiales'. 

Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el apartado 'Incompatibilidad de los 
materiales y el agua'. 

  

− Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la 
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un 
elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero sí con capacidad de 
actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones 
pudieran causar al resto de la edificación. 
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Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 
protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo 
para ambas protecciones. 

Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989. 

  

− Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 
considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

  

− Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, 
lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y 
suficientemente resistente. Cuando, en instalaciones vistas, el paso se produzca en 
sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran 
producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce 
un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de 
la tubería más 1 cm. 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 
dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de 
forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo 
mecánico. 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 
servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las 
válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de éstos, no debe sobrepasar 2 bar; el 
golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de 
servicio. 

 

− Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el 
Documento Básico HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

• los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran 
las conducciones, estarán situados en zonas comunes; 

• a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 
transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. 
Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y a su lugar de instalación; 

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades comprendidas entre 1,5 y 2,0 m/s serán 
antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar 
rígidamente unidos a la estructura del edificio. 
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Accesorios 

− Grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se 
hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, 
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

Las grapas y abrazaderas serán siempre de fácil montaje y desmontaje, además de actuar 
como aislante eléctrico. 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

− Soportes 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca 
sobre los propios tubos o sus uniones. 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas 
ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las medidas 
preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una 
perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento elástico 
en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su 
diámetro y de su posición en la instalación. 

 

2.1.2. Sistemas de medición del consumo. Contadores 

Alojamiento del contador general 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se 
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera 
prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. 

En cualquier caso, contará con la preinstalación adecuada para una conexión de envío de 
señales para la lectura a distancia del contador. 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 
mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria 
ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación 
por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 
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La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua en la 
instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con un 
desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto 
en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio si ésta es capaz de absorber dicho caudal y, si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

  

Contadores individuales aislados 

Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y 
cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a sus condiciones de 
ejecución. En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal 
máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de 
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la conecte 
con dicha red general. 

 

2.1.3. Sistemas de control de presión 

Ejecución y montaje del reductor de presión 

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

Se instalarán libres de presiones y preferiblemente con la caperuza de muelle dispuesta en 
vertical. 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 
medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el 
reductor de presión, debe disponerse en su lado de salida, como tramo de retardo con la 
misma medida nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro 
interior. 

Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que, por un cierre incompleto del 
reductor, serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 
seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 
20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

 

2.1.4.   Montaje de los filtros 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben 
instalarse únicamente filtros adecuados. 

En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, 
es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la 
transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes. 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 
mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones 
paralelas. 

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

  

Instalación de aparatos dosificadores 

Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
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Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de dosificación detrás de la instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del 
reductor de presión. 

Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces se instala 
delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al generador de A.C.S. 

  

Montaje de los equipos de descalcificación 

La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con 
salida libre. 

Cuando se deba tratar toda el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato 
de descalcificación detrás de la instalación de contador y del filtro incorporado y delante de 
un aparato de dosificación eventualmente existente. 

Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de A.C.S., entonces se instalará 
delante del grupo de valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de A.C.S. 

Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la 
adecuada dureza de la misma. 

Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de 
aluminio, se instalará en el último acumulador de A.C.S. de la serie, como especifica la 
norma UNE 112076:2004. 

 

2.2. Puesta en servicio 
 

2.2.1. Pruebas y ensayos de las instalaciones 

Pruebas de las instalaciones interiores 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 
estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada 
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de 
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá 
en funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 
en función del tipo del material como sigue: 

− para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se 
describe en la norma UNE 100 151:2004; 

− para las tuberías termoplásticas y multicapa se considerarán válidas las pruebas 
realizadas conforme al método A descrito en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar. 

Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
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Pruebas particulares de las instalaciones de A.C.S. 

En las instalaciones de preparación de A.C.S. se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 

− medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

− obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de 
grifos estimados en la simultaneidad; 

− comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento 
una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y 
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto 
ningún grifo en las últimas 24 horas; 

− medición de temperaturas de la red; 

− con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe 
ser inferior en 3°C a la de salida del acumulador. 

 

2.3. Productos de construcción 
 

2.3.1.   Condiciones generales de los materiales 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 
consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

− todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente 
para aguas de consumo humano; 

− no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

− serán resistentes a la corrosión interior; 

− serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio; 

− no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

− deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta 40°C, sin 
que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

− serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la 
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

− su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o 
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas 
de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

 

2.3.2. Condiciones particulares de los materiales 

En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecuados 
para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

− tubos de acero galvanizado, según norma UNE 19 047:1996; 

− tubos de cobre, según norma UNE EN 1 057:1996; 

− tubos de acero inoxidable, según norma UNE 19 049-1:1997; 
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− tubos de fundición dúctil, según norma UNE EN 545:1995; 

− tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según norma UNE-EN ISO 
1452:2010; 

− tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según norma UNE EN ISO 
15877:2004; 

− tubos de polietileno (PE), según norma UNE EN 12201:2003; 

− tubos de polietileno reticulado (PE-X), según norma UNE EN ISO 15875:2004; 

− tubos de polibutileno (PB), según norma UNE EN ISO 15876:2004; 

− tubos de polipropileno (PP), según norma UNE EN ISO 15874:2004; 

− tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
según norma UNE EN ISO 21003; 

− tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según norma 
UNE EN ISO 21003. 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios materiales que puedan producir 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero. 

El A.C.S. se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá, por tanto, con todos 
los requisitos al respecto. 

Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 
plomo. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo 
también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los materiales 
de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

  

Aislantes térmicos 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, y evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. 

 

Válvulas y llaves 

El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 

El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90° como válvulas de tubería si 
sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

2.3.3. Incompatibilidades 

Incompatibilidad de los materiales y el agua 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 
controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán 
agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para 



 
 

12 
 

su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran 
agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su 
valoración se empleará el índice de Lucey. 

Para los tubos de acero galvanizado, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de 
las cuales será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla: 

  

Características Agua fría Agua caliente 

Resistividad (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 

Título alcalimétrico completo 1.60 mínimo 1.60 mínimo 

Oxigeno disuelto, mg/l 4.00 mínimo - 

CO2 libre, mg/l 30.00 máximo 15.00 máximo 

CO2 agresivo, mg/l 5.00 máximo - 

Calcio (Ca2+), mg/l 32.00 mínimo 32.00 mínimo 

Sulfatos (SO42-), mg/l 150.00 máximo 96.00 máximo 

Cloruros (Cl-), mg/l 100.00 máximo 71.00 máximo 

Sulfatos + Cloruros meq/l - 3.00 máximo  
  

Para los tubos de cobre, las condiciones límite del agua a transportar, a partir de las cuales 
será necesario un tratamiento, serán las de la siguiente tabla: 

  

Características Agua fría y agua caliente 

pH 7.00 mínimo 

CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 

Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 

Dureza total (TH), °F 5 mínimo (no aguas dulces)  
  

Para las tuberías de acero inoxidable, la calidad se seleccionará en función del contenido de 
cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 
acero AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el acero AISI-316. 

Incompatibilidad entre materiales 

− Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 
potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de 
fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ 
hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de A.C.S. de cobre colocados antes 
de canalizaciones de acero. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. 
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Se autoriza, sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales. 

2.4. Mantenimiento y conservación 

2.4.1. Interrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 
semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 
meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén 
paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas 
que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

 

2.4.2. Nueva puesta en servicio 

En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y 
vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para 
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

− para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete 
y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de 
cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, 
hasta que no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y 
lavarán las conducciones; 

− una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

2.4.3. Mantenimiento de las instalaciones 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, 
y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos 
de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas y unidades 
terminales que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
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En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta 
cada derivación particular se considerarán que forman parte de la instalación general, a 
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del 
edificio. 
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 1.Mediciones y presupuestos parciales 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 1 Movimiento de tierras 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

2 
 

  
1.1 E02EAM010 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga 

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Área total 
[3670] 1       3.670,000       

          Total m2 ............: 3.670,000 14,95 54.866,50 

  
1.2 E02EAM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 

mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Área de la 
nave 1 1 40,000 20,000   800,000       

  
Área de la 
nave 2 1 25,000 20,000   500,000       

          Total m2 ............: 1.300,000 28,66 37.258,00 

  
1.3 E02EZM040 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con 

extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Zapatas A 6 1,750 1,750 1,000 18,375       

  Zapatas B 10 1,500 1,500 1,000 22,500       

  Zapatas C 4 1,500 1,500 1,000 9,000       

  Zapatas D 4 1,250 1,250 1,000 6,250       

  Riostras A 12 3,500 0,300 0,300 3,780       

  Riostras B 3 3,350 0,300 0,300 0,905       

  Riostras C 3 3,750 0,300 0,300 1,013       

  Riostras D 2 3,500 0,300 0,300 0,630       

  Riostras E 4 18,250 0,300 0,300 6,570       

            0,000       

          Total m3 ............: 69,023 908,22 62.688,07 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones y soleras 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

3 
 

 

2.1 E04CA070 m3 Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3.), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

 Zapatas A 6 1,750 1,750 1,000 18,375       

 Zapatas B 10 1,500 1,500 1,000 22,500       

 Zapatas C 4 1,500 1,500 1,000 9,000       

 Zapatas D 4 1,250 1,250 1,000 6,250       

 Riostras A 12 3,500 0,300 0,300 3,780       

 Riostras B 3 3,350 0,300 0,300 0,905       

 Riostras C 3 3,750 0,300 0,300 1,013       

 Riostras D 2 3,500 0,300 0,300 0,630       

 Riostras E 4 18,250 0,300 0,300 6,570       

         Total m3 ............: 69,023 7.134,81 492.465,99 

 

2.2 E04SA070 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado, 
colocado y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

 
Zona 
producción 1 39,200 19,600   768,320       

 
Zona 
almacenamient
o 1 19,500 11,000   214,500 

      

         Total m2 ............: 982,820 604,23 593.849,33 

 

2.3 E10CTB010 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/cama de 
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-
V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

 Zona oficinas 1 19,500 13,000   253,500       

         Total m2 ............: 253,500 547,88 138.887,58 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 3 Estructura 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

4 
 

  

3.1 E05AA020 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos 
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y 
colocado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Kg 32.500       32.500,000       

          Total kg ............: 32.500,000 101,44 3.296.800,00 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 4 Cubierta 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

5 
 

  

4.1 E07IMP010 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo 
de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Nave A 2 25,000 10,300   515,000       

  Nave B 2 40,000 10,300   824,000       

          Total m2 ............: 1.339,000 1.351,24 1.809.310,36 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 5 Cerramiento exterior 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

6 
 

  

5.1 E06BHB030 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. colocado a 
una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y 
arena de río 1/4, relleno de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras según 
normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Pared A 2 40,000   5,000 400,000       

  Pared B 2 20,000   5,000 200,000       

  Pared C 1 25,000   5,000 125,000       

  Pared D 1 15,000   5,000 75,000       

          Total m2 ............: 800,000 970,93 776.744,00 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 6 Tabiquería interior 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

7 
 

  

6.1 E06LD010 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Oficinas   124,440   3,500 435,540       

  Almacenes   83,200   5,000 416,000       

          Total m2 ............: 851,540 281,92 240.066,16 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 7 Instalación fontanería 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

8 
 

  

7.1 E21LT050 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, con capacidad para 150 litros de 
agua, y preparado para tarifa eléctrica nocturna, de marca reconocida, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con termostato indicador 
de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, 
instalado con llaves de corte de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 25 
cm. y de 3/4", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la 
toma eléctrica, funcionando. 

          Total ud ............: 1,000 38.660,59 38.660,59 

  

7.2 E20AL040 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 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. 

          Total ud ............: 1,000 6.660,26 6.660,26 

  

7.3 E20TS010 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

          Total m. ............: 173,310 109,76 19.022,51 

  

7.4 E20TS020 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

          Total m. ............: 40,910 129,47 5.296,62 

  

7.5 E20TS030 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

          Total m. ............: 5,790 194,07 1.123,67 

  
7.6 E20VF030 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 

diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

          Total ud ............: 15,000 135,27 2.029,05 

  

7.7 E20TA040 m. Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC. 

          Total m. ............: 1,000 290,82 290,82 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 7 Instalación fontanería 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

9 
 

  

7.8 E20CCG010 ud Contador general de agua de 2", colocado en la batería general y 
conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos 
llaves de corte de esfera, de 50 mm., juego de bridas, válvula de retención y 
demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso 
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería 
general, ni la acometida. 

          Total ud ............: 1,000 29.179,78 29.179,78 

  
7.9 E20VF040 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 

diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

          Total ud ............: 1,000 222,28 222,28 

  
7.10 E20VR030 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de 

diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 

          Total ud ............: 1,000 180,43 180,43 
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8.1 E16IAF050 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de 
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al 
horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

          Total ud ............: 60,000 3.517,85 211.071,00 

  

8.2 E16IAD040 ud Luminaria de superficie, de 1x36 W. AF con difusor en metacrilato 
prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

          Total ud ............: 6,000 6.460,49 38.762,94 

  

8.3 E16IED060 ud Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor en metacrilato 
prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias,
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

          Total ud ............: 8,000 7.306,16 58.449,28 

  

8.4 E16IEL030 ud Luminaria de empotrar, de 41 W. AF con difusor de lamas de aluminio 
pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada 
en blanco, equipo eléctrico. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

          Total ud ............: 39,000 6.812,08 265.671,12 

  

8.5 E16IAF020 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de 
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al 
horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

          Total ud ............: 32,000 1.601,27 51.240,64 

  
8.6 E16IEA070 ud Foco para empotrar con lámpara metalsol de 54 W./220 V., con protección 

IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, lámpara reflectora. Totalmente 
instalado incluyendo replanteo y conexionado. 

          Total ud ............: 28,000 2.785,82 78.002,96 

  

8.7 E16EEP040 ud Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de 
aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con 
junta de silicona, 80 W. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y 
conexionado. 

          
Total ud ............: 12,000 6.051,73 72.620,76 
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8.8 E16IM040 ud Luminaria de emergencia autónoma, telemandable, autonomía superior a 1 

hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 

          Total ud ............: 37,000 4.194,41 155.193,17 

  

8.9 E15MOB030 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente 
instalada. 

          Total ud ............: 24,000 431,60 10.358,40 

  
8.10 E15MOB080 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 

230 V., con protección IP447, totalmente instalada. 

          Total ud ............: 4,000 922,73 3.690,92 

  

8.11 E15ML010 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
unipolar, totalmente instalado. 

          Total ud ............: 18,000 507,13 9.128,34 

  

8.12 E15ML020 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores, 
totalmente instalado. 

          Total ud ............: 4,000 1.031,08 4.124,32 

  
8.13 E15CT060 m. Circuito de potencia. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro 

y tierra). Montado bajo tubo, incluyendo ángulos y accesorios de montaje. 

          Total m. ............: 674,000 465,69 313.875,06 
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9.1 E20EBV020 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en 

instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas 
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando.

          Total m. ............: 120,000 171,03 20.523,60 
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10.1 0001 ud Bascula puente modular metálica para pesaje de camiones. 
Omnidireccional, instalación en  sobresuelo y empotrada. Superficie de 
chapa lagrimada de 6/8 mm de espesor. Tornillería de calidad. Rampas de 
acceso con un 10% de pendiente. Electrónica: caja de conexiones en ABS 
de 8 conexiones según dimensiones, con potenciómetros. Protección IP65.  
Plataforma de dimensiones: 10 x 3 m y 0,3 m de altura. Con 6 células de 
carga y una capacidad máxima de 30 t. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 9.783,97 9.783,97 

  
10.2 0002 ud Tolvas de recepción con una capacidad de 31 m3. De dimensiones: altura 

total de 5,5 m; altura de descarga 1,8 m; zócalo tronco piramidal de 2,3 m. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 2,000 6.143,95 12.287,90 

  

10.3 0003 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de 
frecuencia y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para 
evitar cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión. Tolva de entrada con dosificador. Motor de 1,5 kW de 
potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 7 m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 10.171,25 10.171,25 

  

10.4 0004 ud Silo metálico. Diseñado para almacenar el producto. De chapa lisa, de 
forma cilíndrica y troncocónica en la parte inferior, de descarga central. 
Capacidad de 16,90 m3 y una altura de 5,49 m. Diámetro de 3,05 m. Cada 
uno de los silos apoyado sobre 6 patas. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 3,000 1.306,04 3.918,12 

  

10.5 0005 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de 
frecuencia y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para 
evitar cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 5,5 m. Incluye instalación 
y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 4,000 9.718,05 38.872,20 
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10.6 0006 ud Diseñado para almacenar el producto. Con tobogán helicoidal, mirillas y 
tajadera de cierre de 250 mm de diámetro. Con una capacidad de 5,4 m3. 
Patas de sustentación al suelo para descargar al banco selector, con una 
altura de 2.200 mm. Capacidad de 5,4 m3. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304-2D. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

          Total ud ............: 4,000 8.497,50 33.990,00 

  

10.7 0007 ud Máquina diseña para la eliminación del polvo y de las impurezas que 
acompañan al producto. Sistema de frotación entre los propios granos, de 
forma que las impurezas que se separan por gravedad son transportadas 
hacia el exterior mediante un sinfín. Permite un gran ahorro de agua y 
vapor en los procesos de lavado y escaldado y proporciona una mayor 
calidad en el producto final  
Motor reductor-variador para control y dosificación de alimentación, con 
una potencia total  de 2,1 kW. Dimensiones: 1.250 x 3.440 x 1.600 mm. 
Capacidad de producción de 600 a 2.000 kg/h. Incluye instalación y prueba 
de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 27.222,90 27.222,90 

  

10.8 0008 ud Máquina con dos funciones: lavar y eliminar impurezas duras. 
Al lavar se elimina la suciedad superficial del producto y con  la 
eliminación de las impurezas duras se eliminan todos los cuerpos extraños 
como piedras, trozos de vidrio, y partículas metálicas que pudiesen 
encontrarse mezcladas con el producto. 
El proceso se realiza a través de un cilindro escurridor que trabaja de 
forma continua antes del proceso de escaldado, por la inmersión del 
producto en agua y su posterior escurrido. Dichas impurezas se depositan 
en el fondo de un cajón para su posterior extracción una vez el trabajo ha 
terminado.  
El sistema de recirculación se compone de un depósito de impulsión de 
1.500 l con una bomba auto aspirante de 2,2 kW que reduce el consumo de 
agua y con depósito de recogida de 50 l con criba. Se produce una 
separación de partículas sólidas por decantación en el depósito de 
recuperación de agua.  
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 2D excepto motores, bombas, 
válvulas y mecanismos. Consumo de agua de 1.500 l /8 h y una potencia del 
motor de 4,6 kW. La capacidad de producción de la máquina es de 600 a 
2.000 kg/h. Dimensiones: 750 x 3.100 x 1.640 mm. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 18.395,80 18.395,80 
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10.9 0009 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de 
frecuencia y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para 
evitar cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 4 m. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 2,000 9.429,65 18.859,30 

  

10.10 0012 ud Diseñado para reblandecer la piel del producto y así facilitar su separación. 
Necesario antes de la repeladora. 
Compuesto por un mezclador de agua y vapor para introducir agua 
caliente a la temperatura deseada (entre 95-96 ºC en caso de las almendras) 
de acuerdo con las características del producto. Controlado por un 
programador digital, tanto el tiempo como la temperatura. Sistema de 
inyección de vapor durante la inmersión del producto.  
Transmisión directa y variador de frecuencia para controlar el tiempo de 
permanencia del producto. Potencia del motor de 0,75 kW. Consumo de 
agua de 500 l/h y consumo de vapor de 350 l/h. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304-2D excepto válvulas y mecanismos. Incluye instalación 
y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 41.143,35 41.143,35 

  

10.11 0013 ud Diseñada para separar la piel del producto mediante una fricción 
mecánica. 
La máquina dispone de 3 pares de rodillos repeladores con sistema de 
separación ajustable y separación de pieles en cada rodillo. Dosificador 
electromagnético para regular la entrada del producto. Reguladores de 
flujo de aire en cada ventilador para extraer las pieles y dos rampas 
vibratorias para evitar que las pieles se peguen.  
Por último pasan a través de una cribadora dotada de un sistema de ducha 
donde se ultima la limpieza de alguna impureza residual que haya quedado 
en el proceso de repelado, esto se realiza para conseguir un mejor aspecto 
del fruto. 
Sistema de vibración con sistema de lavado de producto y campana de 
aspiración telescópica para eliminar las pieles sueltas.  
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D y aluminio, excepto motores, 
turbinas y mecanismos. Contiene un sistema de engrase centralizado. 
Potencia de motor de 3,58 kW y consumo de agua de 70 l/h.  Dimensiones: 
950 x 3.365 x 2.665 mm. Capacidad de producción de 400 a 600 kg/h. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 67.037,55 67.037,55 
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10.12 0014 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de 
frecuencia y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para 
evitar cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 5  m. Incluye instalación 
y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 3,000 10.006,45 30.019,35 

  

10.13 0015 ud Diseñado para eliminar la humedad del producto, a través de aire caliente 
generado por una turbina y una batería de vapor. 
El producto realiza pasadas múltiples. Dispone de grandes puertas en todo 
su perímetro facilitando el acceso al interior para su limpieza y por su 
diseño modular es posible su ampliación por necesidades de producción. 
Las bandejas de acero inoxidable, agujereadas, abatibles y desmontables 
son aquellas que transportan el producto en el equipo. 
Motor de transmisión directa, sistema de regulación en la entrada del 
producto, dosificador electromagnético en la salida del producto con 
tajadera de cierre y un sensor de mínimo para evitar que el aire se escape.  
Panel de control para indicar el funcionamiento de los motores, la 
temperatura en el interior y el tiempo de permanencia. Registrable para su 
limpieza. 
Longitud: 3 m. Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto 
motores y mecanismos, con aislamiento intermedio para evitar 
irradiaciones de calor. Potencia motor de 8,98 kW.  Dimensiones: 2.220 x 
9.700 x 2.605 mm. Capacidad de producción de 600 a 800 kg/h. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 133.920,60 133.920,60 

  

10.14 0016 ud Diseñado para la aspiración de pieles, polvo y otras partículas de menos 
peso que el producto. 
Compuesto por boca de aspiración tipo tarara para instalar en dosificador 
electromagnético de la salida del secadero, mariposa de regulación de 
caudal de aspiración, turbina de aspiración de rodete de palas, depresor de 
700 mm de diámetro con patas de sustentación al suelo para descarga a 
sacos, celda rotativa en salida depresor para su vaciado automático, tubería 
y delgas de conexión para instalar a 1m de distancia.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Potencia motor de 2,25 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 8.780,75 8.780,75 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 10 Maquinaria industrial 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
 

17 
 

  

10.15 0017 ud Una selectora por color electrónica donde las almendras son seleccionadas, 
rechazando aquellas que presenten un color oscuro o grisáceo. Utiliza 16 
millones de colores, cámaras de alta resolución.  Clasificador óptico RGB 
para la detección precisa. 
Y gracias a la nueva tecnología y precisión de numerosos eyectores, permite 
la detección de pequeñas imperfecciones obteniendo solo producto en 
perfectas condiciones para su comercialización antes de ser transportado a 
un enfriador. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 22.490,05 22.490,05 

  

10.16 0018 ud Diseñado para eliminar la temperatura que el producto ha obtenido en el 
secadero dejándolo a temperatura ambiente. Controla humedad de forma 
que evita que el producto se ablande  a causa de la temperatura tratada en 
el secado.  
Longitud: 3 m. El producto realiza una pasada en su interior, y este se 
enfría mediante una corriente de aire, y es transportado en bandejas de 
acero inoxidable, la temperatura disminuye progresivamente al paso por el 
flujo de aire. El tiempo de permanencia en el interior está controlado a 
través de un limitador de frecuencia para la velocidad. Sonda de mínimo en 
la tolva de entrada para garantizar el recubrimiento total de las lamas. 
Dosificador electromagnético en la salida para un flujo continúo de 
producto. Registrable para su limpieza.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Potencia motor de 3,9 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 38.599,25 38.599,25 

  

10.17 0019 ud Diseñado para la supervisión óptica y manual del producto. Último proceso 
de selección en busca de alguna pequeña imperfección que será apartada 
rápidamente. 
Tolva de recepción del producto con regulación de tomo manual y 
dosificador electromagnético con bandeja. Dispone de carriles de destrío en 
ambos lados. 
Variador de frecuencia para aumentar o disminuir la velocidad de flujo de 
entrada del producto. Potencia del motor de 600 W. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y mecanismos.  Dimensiones: 
1.160 x 4.325 x 1.435 mm. Capacidad de producción de 500 a 1.500 kg/h. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 11.675,05 11.675,05 

  

10.18 0020 ud Diseñada descargar por gravedad a la cribadora orbital. Dimensiones: 
3.000 x 4.000 x 700 mm de altura. Barandillas de seguridad y escalera de 
acceso a ambos lados.  
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D. Potencia motor de 0,6 kW. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 8.034,00 8.034,00 
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10.19 0021 ud Diseñada para la separación de alto rendimiento mediante vibración 
regulable de medias y trozos. Tiene 3 salidas de producto, con cribas 
montadas de agujero 30 x 6 mm y 5 mm de diámetro. Selecciona el fruto en 
los distintos calibres predefinidos. Tolva de entrada con dosificador y 
vibrador electromagnético que regulan la entrada del producto. 
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos.  
Dimensiones: 900 x 2.350 x 2.600 mm. Potencia motor de 0,7 kW. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 10.784,10 10.784,10 

  

10.20 0022 ud Diseñado para la limpieza, separación y selección de los productos. Que a 
través de un caudal de aire continúo, separa el producto por su diferencia 
de peso, de las pequeñas partículas de subproducto que pudiesen 
acompañarlo. Contiene dosificador de entrada del producto. 
Potencia motor de 1,72 kW. Dimensiones: 1.050 x 1.605 x 2.625 mm. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 19.518,50 19.518,50 

  

10.21 0023 ud Es un  proceso de caída libre que separaría el producto de cualquier resto 
de metal pesado que pudiese quedar. De alta sensibilidad a todos los 
metales tanto magnéticos como no magnéticos, incluido el acero inoxidable. 
Control de calidad del producto conforme con las normas ISO 9001. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 7.909,37 7.909,37 

  

10.22 0024 ud Diseñado para el encendido, apagado y protección de los motores para la 
maquinaria anteriormente descrita. Incluye sinóptico, modo automático y 
manual con señal acústica y luminosa en caso de cualquier anomalía.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 22.093,50 22.093,50 

  
10.23 0025 ud Incluye todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluye 

instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 3.486,55 3.486,55 

  

10.24 0026 ud Ensacadora termoselladora de sacos, cierre por calor o cierre por costura. 
Puede empacar sacos desde 20 kg hasta 50 kg, mide el peso de forma 
automática. Potencia del motor de 2,7 KW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 19.776,00 19.776,00 

  

10.25 0027 ud Bascula plataforma con visor, de dimensiones: 400 x 400 mm. Estructura 
tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. 
Capacidad de 150kg. Indicador peso-tara. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 390,37 390,37 
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10.26 0028 ud Paletizador por alto, con robot de preformación. Producción de 1000 

sacos/hora. Potencia de 28 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 45.680,50 45.680,50 
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11.1 E21ANA010 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 
mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, 
con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de escuadra 
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. (El 
manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

          Total ud ............: 6,000 4.503,79 27.022,74 

  

11.2 E21ALL030 ud Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con 
rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
totalmente instalado y funcionando. 

          Total ud ............: 8,000 1.950,37 15.602,96 

  

11.3 E21ADP030 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 
cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con 
salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y funcionando. 

          Total ud ............: 6,000 10.386,40 62.318,40 
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12.1 E13PAP010 ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, de 120x100 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y herrajes bicromatados de 
deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

          Total ud ............: 5,000 44.367,86 221.839,30 

  

12.2 E13PAP990 ud Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, 
menores o iguales a 3,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja, 
fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente 
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. 

          Total ud ............: 5,000 16.594,82 82.974,10 

  

12.3 E13PEE030 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 200x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y 
decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

          Total ud ............: 9,000 76.506,01 688.554,09 

  

12.4 E13PEE010 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 80x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y 
decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

          Total ud ............: 19,000 46.679,21 886.904,99 

  

12.5 E13ALG010 ud Puerta basculante de 2,50x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, 
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y 
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería). 

          Total ud ............: 3,000 108.222,24 324.666,72 

  

12.6 E13ALG030 ud Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, 
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y 
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra 
(sin incluir recibido de albañilería). 

          Total ud ............: 2,000 142.673,79 285.347,58 
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13.1 E28IPA010 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y 

verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, 
plastecido y mano de acabado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Oficinas   248,880   3,500 871,080       

          Total m2 ............: 871,080 204,09 177.778,72 
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  Presupuesto parcial nº 14 Urbanización 
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14.1 E32CH010 m3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, 
en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, reglado, 
vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de 
juntas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Parcela 705,00       705,000       

          Total m3 ............: 705,000 4.591,89 3.237.282,45 

  
14.2 0029 ud Plantación de árboles con cepellón, incluyendo excavación hoyo, relleno

tierras mezcladas con abono orgánico, compactado dejando alcorque y 
primer riego. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 20,000 51,09 1.021,80 

  
14.3 0030 m2 Plantación de planta vivaz o anual a raíz desnuda incluyendo el primer 

riego. Sin descomposición. 

          Total m2 ............: 261,000 7,11 1.855,71 

  
14.4 0031 m Cerramiento compuesto por murete de mampostería de H=0,50 m. 

coronado por módulos de verja metálica de 2,60 m. x 1,50 m. de altura, 
incluido cimientos. Sin descomposición. 

          Total m ............: 289,000 159,44 46.078,16 
 



  Repeladora de almendras en Altura  

  Presupuesto parcial nº 15 Mobiliario 

  Código Ud Denominación Medición Precio Total 
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15.1 0010 ud Mobiliario de oficina, incluyendo armarios, mesas, sillas, ordenador. 

Colocados e instalados. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 5,000 2.000,00 10.000,00 

  
15.2 0011 ud Material de laboratorio, bancadas, sillas y elementos necesarios para un 

laboratorio. Totalmente colocado e instalado. Sin descomposición. 

          Total ud ............: 1,000 5.000,00 5.000,00 
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2. Cuadro de precios. 



 

 
 
 
 

Cuadro de precios nº 1 



  Cuadro de precios de mano de obra                        

  Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total
 

2 
 

  1 O01OB130 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 678,650 h. 7.763,76

  2 O01OB200 Oficial 1ª Electricista 11,440 257,500 h. 2.945,80

  3 O01OB170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 66,531 h. 761,11

  4 O01OB180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 1,600 h. 17,84

  5 O01OB210 Oficial 2ª Electricista 11,150 141,200 h. 1.574,38

  6 O01OA010 Encargado 10,980 35,250 h. 387,05

  7 O01OB030 Oficial 1ª Ferrallista 10,710 37,437 h. 400,95

  8 O01OA030 Oficial primera 10,710 1.649,328 h. 17.664,30

  9 O01OB230 Oficial 1ª Pintor 10,710 104,530 h. 1.119,52

  10 O01OB220 Ayudante-Electricista 10,560 72,700 h. 767,71

  11 O01OB140 Ayudante-Cerrajero 10,560 669,200 h. 7.066,75

  12 O01OB040 Ayudante- Ferrallista 10,400 37,437 h. 389,34

  13 O01OB240 Ayudante-Pintor 10,400 104,530 h. 1.087,11

  14 O01OA050 Ayudante 10,400 942,967 h. 9.806,86

  15 O01OA070 Peón ordinario 10,240 514,858 h. 5.272,15

        Total mano de obra: 57.024,63

 



 

 Cuadro de precios nº 2 



  Cuadro de  precios de materiales y maquinaria  

  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total
 

2 
 

  1 P12LJ030 P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60 138.465,435 2,000 ud 276.930,87

  2 P12LJ010 P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x2,20 105.033,844 3,000 ud 315.101,53

  3 P12PE040 P.entrada 2 hoj.abat. 180x210 74.264,308 9,000 ud 668.378,77

  4 P12PE010 P.entrada 1h.abat.ciega 90x210 45.312,934 19,000 ud 860.945,75

  5 P12PR010 Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x120 42.309,239 5,000 ud 211.546,20

  6 P20AC090 Termo eléc.isotermo t.noct.200 l. 37.103,985 1,000 ud 37.103,99

  7 P17BI060 Contador agua WP de 2" (50 mm.) 22.718,760 1,000 ud 22.718,76

  8 P12PR990 Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2 15.632,393 5,000 m2 78.161,97

  9 P01CC120 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 11.538,382 0,381 t. 4.396,12

  10 P01CC140 Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 10.524,098 6,720 t. 70.721,94

  11 P16CA060 Luminaria 4x18 W. dif-H AF 6.236,303 8,000 ud 49.890,42

  12 P16AD040 Aplique ext.alu.lámp.VM 80 W. 5.864,030 12,000 ud 70.368,36

  13 P16CB030 Luminaria 2x58 W. dif-R AF 5.488,221 39,000 ud 214.040,62

  14 P16BC040 Luminaria 2x36 W. dif-H AF 5.379,253 6,000 ud 32.275,52

  15 P17WT010 Derechos acometi.indiv.red munic 5.081,201 1,000 ud 5.081,20

  16 P18GD050 Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 5.042,266 6,000 ud 30.253,60

  17 P18DP070 Plato ducha 80x80 cm. blanco 4.912,865 6,000 ud 29.477,19

  18 P01CC020 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 4.820,292 5,843 t. 28.164,97

  19 P18IA010 Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. 4.117,039 6,000 ud 24.702,23

  20 P01HC500 Hormigón HA-45/B/20/IIa central 4.083,050 705,000 m3 2.878.550,25

  21 P16FG040 Blq. aut. emerg. 200 lm. 4.027,151 37,000 ud 149.004,59

  22 P01HC401 Hormigón HA-30/B/40/IIa central 2.910,070 75,925 m3 220.947,06

  23 P01HC402 Hormigón HA-30/B/20/IIa central 2.854,563 103,196 m3 294.579,48

  24 P01HC260 Hormigón HA-25/B/20/I central 2.713,629 16,000 m3 43.418,06

  25 P16DC020 Foco lámp. metalsol 100 W. 2.701,251 28,000 ud 75.635,03

  26 P16BA050 Conjunto regleta 2x58 W. AF 2.292,137 60,000 ud 137.528,22

  27 P17XB190 Brida redonda galvan.2" completa 1.278,927 2,000 ud 2.557,85

  28 P05CS010 Panel chapa prelac.galvan.30 mm 1.132,065 1.539,850 m2 1.743.210,29

  29 P16BA020 Conjunto regleta 1x36 W. AF 1.085,678 32,000 ud 34.741,70

  30 P17WT020 Timbrado contad. M. Industria 983,998 1,000 ud 984,00
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31 P18LL030 Lavamanos 44x31cm. blanco 871,493 8,000 ud 6.971,94

  32 P17WW060 Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" 808,226 1,000 ud 808,23

  33 P18GL010 Grifo repisa serie normal crom. 794,930 8,000 ud 6.359,44

  34 P17XE070 Válvula esfera latón niquelad.2" 759,700 2,000 ud 1.519,40

  35 P01AA020 Arena de río 0/5 mm. 604,717 43,580 m3 26.353,57

  36 P01AA060 Arena de miga cribada 555,258 6,972 m3 3.871,26

  37 P16EC080 Tubo fluorescente 33/58 W. 538,111 198,000 ud 106.545,98

  38 P01AG130 Grava 40/80 mm. 535,726 162,165 m3 86.876,01

  39 P17XR060 Válv.retención latón roscar 2" 532,707 1,000 ud 532,71

  40 P24OU050 Minio electrolítico 507,976 325,000 kg 165.092,20

  41 P24EI090 Pintura plástica liso mate 446,066 348,432 kg 155.423,67

  42 P08TB010 Baldosa terrazo 30x30 micrograno 426,373 266,175 m2 113.489,83

  43 P16EC070 Tubo fluorescente 33/36 W. 424,120 44,000 ud 18.661,28

  44 P17PS070 Te latón 25 mm. 418,940 0,579 ud 242,57

  45 P17PP030 Codo polietileno de 32 mm. 347,230 1,000 ud 347,23

  46 P24WD010 Disolvente universal 346,223 325,000 kg 112.522,48

  47 P15HE020 Conmutador 316,682 8,000 ud 2.533,46

  48 P15HE010 Interruptor unipolar 304,778 18,000 ud 5.486,00

  49 P15HE100 Base ench. normal 267,134 24,000 ud 6.411,22

  50 P17PS030 Codo latón 25 mm. 253,413 1,737 ud 440,18

  51 P17XE040 Válvula esfera latón niquelad.1" 213,515 1,000 ud 213,52

  52 P15IA050 Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t. 210,279 4,000 ud 841,12

  53 P16EC060 Tubo fluorescente 33/18 W. 202,507 32,000 ud 6.480,22

  54 P17GS040 Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm. 200,035 1,000 m. 200,04

  55 P17PS060 Te latón 20 mm. 183,320 4,091 ud 749,96

  56 P17XR030 Válv.retención latón roscar 1" 172,537 1,000 ud 172,54

  57 P17VC020 Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 153,713 120,000 m. 18.445,56

  58 P17PS050 Te latón 16 mm. 147,195 17,331 ud 2.551,04

  59 P17GE180 Manguito ac.galv. 1" DN25 mm. 143,960 0,100 ud 14,40

  
60 P03AM030 ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 

(2,663 kg/m2) 
135,648 1.416,489 m2 192.143,90
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61 P17XE030 Válvula esfera latón niquel.3/4" 129,044 17,000 ud 2.193,75

  62 P17SV020 Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 119,585 6,000 ud 717,51

  63 P17PS010 Codo latón 16 mm. 118,978 51,993 ud 6.186,02

  64 P12PW010 Premarco aluminio 118,436 52,000 m. 6.158,67

  65 P17GE110 Te acero galvan. 1" DN25 mm. 112,688 0,300 ud 33,81

  66 P17PS020 Codo latón 20 mm. 107,827 12,273 ud 1.323,36

  67 P17XT030 Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 91,610 14,000 ud 1.282,54

  68 P17SW060 Bajante de cisterna alta D=32mm. 87,235 6,000 ud 523,41

  69 P03AC200 Acero corrugado B 500 S 81,309 2.981,794 kg 242.446,69

  70 P03AL010 Acero laminado E 275(A 42b) 79,789 34.125,000 kg 2.722.799,63

  71 P15GA060 Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 77,547 3.370,000 m. 261.333,39

  72 P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 76,748 8,000 ud 613,98

  73 P24OF040 Fondo plástico 76,151 87,108 kg 6.633,36

  74 P18GW060 Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 76,024 2,000 ud 152,05

  75 P17PR030 Tubo polietileno reticulado 20mm 73,650 40,910 m. 3.013,02

  76 P17PR040 Tubo polietileno reticulado 25mm 69,143 5,790 m. 400,34

  77 P03AC090 Acero corrugado B 400 S 61,293 1.840,000 kg 112.779,12

  78 P17PR020 Tubo polietileno reticulado 16mm 54,781 173,310 m. 9.494,10

  79 P01BB040 Bloque horm.blanco liso 40x20x20 48,497 10.400,000 ud 504.368,80

  80 P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 48,476 14,000 ud 678,66

  81 P24WW220 Pequeño material 47,781 174,216 ud 8.324,21

  82 P03AA020 Alambre atar 1,30 mm. 41,695 13,805 kg 575,60

  83 P01DW090 Pequeño material 38,227 5.813,000 ud 222.213,55

  84 P17VP020 Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 34,847 36,000 ud 1.254,49

  85 P17WC030 Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 31,811 1,000 m. 31,81

  86 P17PA040 Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 24,447 8,000 m. 195,58

  87 P15GB050 Tubo PVC p.estruc.D=36 mm. 21,635 674,000 m. 14.581,99

  88 P06WW070 Producto filmógeno 16,680 9.400,000 m2 156.792,00

  89 P01DW050 Agua 14,727 11,180 m3 164,65
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  90 P17SW070 Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 13,367 6,000 ud 80,20

  91 P17VP180 Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 7,491 12,000 ud 89,89

  
92 P15GA010 Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 6,653 892,000 m. 5.934,48

  93 P01LH020 Ladrillo h. doble 25x12x8 5,383 35.764,680 ud 192.521,27

  94 P05CW010 Tornillería y pequeño material 5,155 1.339,000 ud 6.902,55

  95 P15GB010 Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 4,538 372,000 m. 1.688,14

      Total materiales: 14.148.200,12
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1 M08EP010 Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m 16.085,868 35,250 h. 567.026,85

2 M05PN020 Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 2.315,368 15,600 h. 36.119,74

3 M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 2.192,782 11,750 h. 25.765,19

4 M05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 2.066,062 20,707 h. 42.781,95

5 M05PN010 Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 1.807,647 64,610 h. 116.792,07

6 M05RN020 Retrocargadora neum. 75 CV 1.705,379 10,353 h. 17.655,79

7 M08RN040 Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 1.534,440 11,750 h. 18.029,67

8 M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 1.360,968 35,250 h. 47.974,12

9 M02GT120 Grúa torre automontante 20 txm. 820,163 13,805 h. 11.322,35

10 M10HV220 Vibrador hormigón gasolina 75 mm 104,826 17,946 h. 1.881,21

11 M03HH020 Hormigonera 200 l. gasolina 70,482 17,027 h. 1.200,10

      Total maquinaria: 886.549,04
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    1 Movimiento de tierras         

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del 
terreno por medios mecánicos, sin carga 
ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares. 

14,95 CATORCE EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

28,66 VEINTIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3 m3 Excavación en zanjas, en terrenos 
duros, con martillo rompedor, con 
extracción de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 

908,22 NOVECIENTOS OCHO 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

    2 Cimentaciones y soleras         

2.1 m3 Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, 
de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad 
alta, elaborado en central en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
armadura (40 kg/m3.), vertido con grúa, 
vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

7.134,81 SIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y CUATRO EUROS 
CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.2 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. 
de espesor, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, 
curado,  colocado y armado con mallazo 
15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado i/enchachado de 
piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 

 

 

 

 

604,23 SEISCIENTOS CUATRO 
EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 3 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (euros) (euros) 
 

Repeladora de almendras en Altura 

Beatriz Pérez Lluch
 

3                  

 

2.3 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. 
micrograno, pulido en fábrica, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 R y arena de miga 1/6, i/cama de 
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

547,88 QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    3 Estructura         

3.1 kg Acero laminado E 275(A 42b), en 
perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas mediante 
uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos 
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación 
con pintura de minio de plomo, 
totalmente montado y colocado. 

101,44 CIENTO UN EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    4 Cubierta         

4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa 
de acero en perfil comercial, prelacada 
cara exterior y galvanizada cara interior 
de 0,6 mm. con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor 
total de 30 mm., sobre correas metálicas, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares 
y elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 

 

 

 

 

 

 

1.351,24 MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN EUROS 
CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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    5 Cerramiento exterior         

5.1 m2 Fábrica de bloques huecos de 
hormigón blanco de 40x20x20 cm. 
colocado a una cara vista, recibidos con 
mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R 
y arena de río 1/4, relleno de hormigón 
HA-25/B/20/I y armaduras según 
normativa, i/p.p. de formación de 
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros y piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza 
y medios auxiliares, medida deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 

970,93 NOVECIENTOS SETENTA 
EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

    6 Tabiquería interior         

6.1 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 
cm. de 1/2 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R 
y arena de río 1/6, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 

281,92 DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

    7 Instalación fontanería         

7.1 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, 
con capacidad para 150 litros de agua, y 
preparado para tarifa eléctrica nocturna, 
de marca reconocida, colocado mediante 
anclajes de fijación a la pared, con 
termostato indicador de temperatura, luz 
piloto de control y demás elementos de 
seguridad, instalado con llaves de corte 
de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 
25 cm. y de 3/4", tanto en la entrada de 
agua, como en la salida, sin incluir la 
toma eléctrica, funcionando. 

 

 

38.660,59 TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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7.2 ud Acometida a la red general municipal 
de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 32 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. 

6.660,26 SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

7.3 m. Tubería de polietileno reticulado 
(PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 
atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de latón, totalmente instalada y 
funcionando, sin protección superficial. 

109,76 CIENTO NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

7.4 m. Tubería de polietileno reticulado 
(PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 
atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de latón, totalmente instalada y 
funcionando, sin protección superficial. 

129,47 CIENTO VEINTINUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.5 m. Tubería de polietileno reticulado 
(PER) de 25 mm. (1") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 
atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de latón, totalmente instalada y 
funcionando, sin protección superficial. 

194,07 CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

7.6 ud Suministro y colocación de llave de 
corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 
diámetro, de latón niquelado o de PVC, 
colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 

135,27 CIENTO TREINTA Y CINCO 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
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7.7 m. Tubería de acero galvanizado de 1" 
(25 mm.) de diámetro nominal, en 
instalaciones interiores, para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales 
galvanizadas, totalmente instalado y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 

290,82 DOSCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

7.8 ud Contador general de agua de 2", 
colocado en la batería general y 
conexionado a ésta y al ramal de 
acometida, incluso instalación de dos 
llaves de corte de esfera, de 50 mm., 
juego de bridas, válvula de retención y 
demás material auxiliar, totalmente 
montado y funcionando, incluso timbrado 
del contador por el Ministerio de 
Industria, sin incluir la batería general, ni 
la acometida. 

29.179,78 VEINTINUEVE MIL CIENTO 
SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

7.9 ud Suministro y colocación de llave de 
corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 
diámetro, de latón niquelado o de PVC, 
colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 

222,28 DOSCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

7.10 ud Suministro y colocación de válvula de 
retención, de 1" (25 mm.) de diámetro, de 
latón fundido; colocada mediante unión 
roscada o soldada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. 

 

 

 

 

 

 

180,43 CIENTO OCHENTA EUROS 
CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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    8 Instalación eléctrica         

8.1 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura 
epoxi poliéster y secado al horno, sistema 
de anclaje formado por chapa 
galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados, equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, 
portalámparas, cebadores, lámpara 
fluorescente estándar y bornas de 
conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

3.517,85 TRES MIL QUINIENTOS 
DIECISIETE EUROS CON 
OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

8.2 ud Luminaria de superficie, de 1x36 W. 
AF con difusor en metacrilato prismático 
transparente, con protección IP20 clase I, 
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, 
equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes estándar y bornas 
de conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

6.460,49 SEIS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

8.3 ud Luminaria de empotrar, de 4x18 W. 
AF con difusor en metacrilato prismático 
transparente, con protección IP20 clase I, 
cuerpo de chapa esmaltada en blanco, 
equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes estándar y bornas 
de conexión. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

7.306,16 SIETE MIL TRESCIENTOS 
SEIS EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

8.4 ud Luminaria de empotrar, de 41 W. AF 
con difusor de lamas de aluminio 
pintadas en blanco, con protección IP20 
clase I, cuerpo de chapa esmaltada en 
blanco, equipo eléctrico. Totalmente 
instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

6.812,08 SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DOCE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
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8.5 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con 
protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
de acero de 0,7 mm., pintado con pintura 
epoxi poliéster y secado al horno, sistema 
de anclaje formado por chapa 
galvanizada sujeta con tornillos 
incorporados. Totalmente instalado, 
incluyendo replanteo, accesorios de 
anclaje y conexionado. 

1.601,27 MIL SEISCIENTOS UN 
EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

8.6 ud Foco para empotrar con lámpara 
metalsol de 54 W./220 V., con protección 
IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, 
lámpara reflectora. Totalmente instalado 
incluyendo replanteo y conexionado. 

2.785,82 DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO EUROS 
CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

8.7 ud Aplique para alumbrado exterior de 
pared, formado por cuerpo de aluminio 
pintado, reflector de aluminio pulido y 
cubierta de vidrio, con junta de silicona, 
80 W. Totalmente instalado, incluyendo 
accesorios y conexionado. 

6.051,73 SEIS MIL CINCUENTA Y UN 
EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

8.8 ud Luminaria de emergencia autónoma, 
telemandable, autonomía superior a 1 
hora, equipada con batería Ni.Cd estanca 
de alta temperatura. 

4.194,41 CUATRO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

8.9 ud Base de enchufe normal realizada con 
tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluyendo 
caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe 
normal 10 A. (II), totalmente instalada. 

431,60 CUATROCIENTOS TREINTA 
Y UN EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

8.10 ud Base de enchufe tipo industrial, para 
montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 
V., con protección IP447, totalmente 
instalada. 

 

 

922,73 NOVECIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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8.11 ud Punto de luz sencillo realizado con 
tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja 
de registro, caja de mecanismo universal 
con tornillos, interruptor unipolar, 
totalmente instalado. 

507,13 QUINIENTOS SIETE EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

8.12 ud Punto conmutado sencillo realizado 
con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja 
de registro, cajas de mecanismo universal 
con tornillos, conmutadores, totalmente 
instalado. 

1.031,08 MIL TREINTA Y UN EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 

8.13 m. Circuito de potencia. Constituido por 
cinco conductores (tres fases, neutro y 
tierra). Montado bajo tubo, incluyendo 
ángulos y accesorios de montaje. 

465,69 CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    9 Instalación sanitaria         

9.1 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 
mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para 
baños y cocinas, con p.p. de piezas 
especiales de PVC y con unión pegada, 
totalmente instalada y funcionando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

171,03 CIENTO SETENTA Y UN 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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    10 Maquinaria industrial         

10.1 ud Bascula puente modular metálica para 
pesaje de camiones. Omnidireccional, 
instalación en  sobresuelo y empotrada. 
Superficie de chapa lagrimada de 6/8 mm 
de espesor. Tornillería de calidad. 
Rampas de acceso con un 10% de 
pendiente. Electrónica: caja de 
conexiones en ABS de 8 conexiones 
según dimensiones, con potenciómetros. 
Protección IP65.  

Plataforma de dimensiones: 10 x 3 m y 
0,3 m de altura. Con 6 células de carga y 
una capacidad máxima de 30 t. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

9.783,97 NUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

10.2 ud Tolvas de recepción con una 
capacidad de 31 m3. De dimensiones: 
altura total de 5,5 m; altura de descarga 
1,8 m; zócalo tronco piramidal de 2,3 m. 
Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.143,95 SEIS MIL CIENTO 
CUARENTA Y TRES EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 3 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (euros) (euros) 
 

Repeladora de almendras en Altura 

Beatriz Pérez Lluch
 

11                

 

10.3 ud Sistema de elevación y transporte de 
alimentos delicados. Motor directo con 
cuadro de control para marcha/paro del 
mismo. Variador de frecuencia y 
limitador electrónico. Equipado con 
sistema de seguridad para evitar cualquier 
problema provocado por sobrecargas o 
enganche de la transmisión. Tolva de 
entrada con dosificador. Motor de 1,5 kW 
de potencia y una producción de 5.000 
l/h. 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos, 
cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). 
Cangilones diseñados para productos de 
alta calidad e higiene, resistentes a altas 
temperaturas. 

Dimensiones: Altura patas: 150 mm. 
Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. 
Altura total: 7 m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

10.171,25 DIEZ MIL CIENTO SETENTA 
Y UN EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

10.4 ud Silo metálico. Diseñado para 
almacenar el producto. De chapa lisa, de 
forma cilíndrica y troncocónica en la 
parte inferior, de descarga central. 
Capacidad de 16,90 m3 y una altura de 
5,49 m. Diámetro de 3,05 m. Cada uno de 
los silos apoyado sobre 6 patas. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

1.306,04 MIL TRESCIENTOS SEIS 
EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
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10.5 ud Sistema de elevación y transporte de 
alimentos delicados. Motor directo con 
cuadro de control para marcha/paro del 
mismo. Variador de frecuencia y 
limitador electrónico. Equipado con 
sistema de seguridad para evitar cualquier 
problema provocado por sobrecargas o 
enganche de la transmisión.  

Tolva de entrada con dosificador para una 
producción continua y entrada constante. 
Motor de 1,5 kW de potencia y una 
producción de 5.000 l/h. 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos, 
cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). 
Cangilones diseñados para productos de 
alta calidad e higiene, resistentes a altas 
temperaturas. 

Dimensiones: Altura patas: 150 mm. 
Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. 
Altura total: 5,5 m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

9.718,05 NUEVE MIL SETECIENTOS 
DIECIOCHO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

10.6 ud Diseñado para almacenar el producto. 
Con tobogán helicoidal, mirillas y 
tajadera de cierre de 250 mm de 
diámetro. Con una capacidad de 5,4 m3. 

Patas de sustentación al suelo para 
descargar al banco selector, con una 
altura de 2.200 mm. Capacidad de 5,4 
m3. Fabricado en acero inoxidable AISI-
304-2D. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

8.497,50 OCHO MIL 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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10.7 ud Máquina diseña para la eliminación 
del polvo y de las impurezas que 
acompañan al producto. Sistema de 
frotación entre los propios granos, de 
forma que las impurezas que se separan 
por gravedad son transportadas hacia el 
exterior mediante un sinfín. Permite un 
gran ahorro de agua y vapor en los 
procesos de lavado y escaldado y 
proporciona una mayor calidad en el 
producto final  

Motor reductor-variador para control y 
dosificación de alimentación, con una 
potencia total  de 2,1 kW. Dimensiones: 
1.250 x 3.440 x 1.600 mm. Capacidad de 
producción de 600 a 2.000 kg/h. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.222,90 VEINTISIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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10.8 ud Máquina con dos funciones: lavar y 
eliminar impurezas duras. 

Al lavar se elimina la suciedad superficial 
del producto y con  la eliminación de las 
impurezas duras se eliminan todos los 
cuerpos extraños como piedras, trozos de 
vidrio, y partículas metálicas que 
pudiesen encontrarse mezcladas con el 
producto. 

El proceso se realiza a través de un 
cilindro escurridor que trabaja de forma 
continua antes del proceso de escaldado, 
por la inmersión del producto en agua y 
su posterior escurrido. Dichas impurezas 
se depositan en el fondo de un cajón para 
su posterior extracción una vez el trabajo 
ha terminado.  

El sistema de recirculación se compone 
de un depósito de impulsión de 1.500 l 
con una bomba auto aspirante de 2,2 kW 
que reduce el consumo de agua y con 
depósito de recogida de 50 l con criba. Se 
produce una separación de partículas 
sólidas por decantación en el depósito de 
recuperación de agua.  

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 
2D excepto motores, bombas, válvulas y 
mecanismos. Consumo de agua de 1.500 l 
/8 h y una potencia del motor de 4,6 kW. 
La capacidad de producción de la 
máquina es de 600 a 2.000 kg/h. 
Dimensiones: 750 x 3.100 x 1.640 mm. 
Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

18.395,80 DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
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10.9 ud Sistema de elevación y transporte de 
alimentos delicados. Motor directo con 
cuadro de control para marcha/paro del 
mismo. Variador de frecuencia y 
limitador electrónico. Equipado con 
sistema de seguridad para evitar cualquier 
problema provocado por sobrecargas o 
enganche de la transmisión.  

Tolva de entrada con dosificador para una 
producción continua y entrada constante. 
Motor de 1,5 kW de potencia y una 
producción de 5.000 l/h. 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos, 
cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). 
Cangilones diseñados para productos de 
alta calidad e higiene, resistentes a altas 
temperaturas. 

Dimensiones: Altura patas: 150 mm. 
Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. 
Altura total: 4 m. 

Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.429,65 NUEVE MIL 
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SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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10.10 ud Diseñado para reblandecer la piel del 
producto y así facilitar su separación. 
Necesario antes de la repeladora. 

Compuesto por un mezclador de agua y 
vapor para introducir agua caliente a la 
temperatura deseada (entre 95-96 ºC en 
caso de las almendras) de acuerdo con las 
características del producto. Controlado 
por un programador digital, tanto el 
tiempo como la temperatura. Sistema de 
inyección de vapor durante la inmersión 
del producto.  

Transmisión directa y variador de 
frecuencia para controlar el tiempo de 
permanencia del producto. Potencia del 
motor de 0,75 kW. Consumo de agua de 
500 l/h y consumo de vapor de 350 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D excepto válvulas y mecanismos. 
Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.143,35 CUARENTA Y UN MIL 
CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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10.11 ud Diseñada para separar la piel del 
producto mediante una fricción mecánica.

La máquina dispone de 3 pares de 
rodillos repeladores con sistema de 
separación ajustable y separación de 
pieles en cada rodillo. Dosificador 
electromagnético para regular la entrada 
del producto. Reguladores de flujo de aire 
en cada ventilador para extraer las pieles 
y dos rampas vibratorias para evitar que 
las pieles se peguen.  

Por último pasan a través de una 
cribadora dotada de un sistema de ducha 
donde se ultima la limpieza de alguna 
impureza residual que haya quedado en el 
proceso de repelado, esto se realiza para 
conseguir un mejor aspecto del fruto. 

Sistema de vibración con sistema de 
lavado de producto y campana de 
aspiración telescópica para eliminar las 
pieles sueltas.  

Fabricada en acero inoxidable AISI-304-
2D y aluminio, excepto motores, turbinas 
y mecanismos. Contiene un sistema de 
engrase centralizado. Potencia de motor 
de 3,58 kW y consumo de agua de 70 l/h. 
Dimensiones: 950 x 3.365 x 2.665 mm. 
Capacidad de producción de 400 a 600 
kg/h. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

67.037,55 SESENTA Y SIETE MIL 
TREINTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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10.12 ud Sistema de elevación y transporte de 
alimentos delicados. Motor directo con 
cuadro de control para marcha/paro del 
mismo. Variador de frecuencia y 
limitador electrónico. Equipado con 
sistema de seguridad para evitar cualquier 
problema provocado por sobrecargas o 
enganche de la transmisión.  

Tolva de entrada con dosificador para una 
producción continua y entrada constante. 
Motor de 1,5 kW de potencia y una 
producción de 5.000 l/h. 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos, 
cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). 
Cangilones diseñados para productos de 
alta calidad e higiene, resistentes a altas 
temperaturas. 

Dimensiones: Altura patas: 150 mm. 
Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. 
Altura total: 5  m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.006,45 DIEZ MIL SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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10.13 ud Diseñado para eliminar la humedad 
del producto, a través de aire caliente 
generado por una turbina y una batería de 
vapor. 

El producto realiza pasadas múltiples. 
Dispone de grandes puertas en todo su 
perímetro facilitando el acceso al interior 
para su limpieza y por su diseño modular 
es posible su ampliación por necesidades 
de producción. Las bandejas de acero 
inoxidable, agujereadas, abatibles y 
desmontables son aquellas que 
transportan el producto en el equipo. 

Motor de transmisión directa, sistema de 
regulación en la entrada del producto, 
dosificador electromagnético en la salida 
del producto con tajadera de cierre y un 
sensor de mínimo para evitar que el aire 
se escape.  

Panel de control para indicar el 
funcionamiento de los motores, la 
temperatura en el interior y el tiempo de 
permanencia. Registrable para su 
limpieza. 

Longitud: 3 m. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304-2D, excepto 
motores y mecanismos, con aislamiento 
intermedio para evitar irradiaciones de 
calor. Potencia motor de 8,98 kW. 
Dimensiones: 2.220 x 9.700 x 2.605 mm. 
Capacidad de producción de 600 a 800 
kg/h. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

133.920,60 CIENTO TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS VEINTE 
EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 3 

        Importe 

Nº Designación        

        En cifra En letra 

        (euros) (euros) 
 

Repeladora de almendras en Altura 

Beatriz Pérez Lluch
 

20             

 

10.14 ud Diseñado para la aspiración de pieles, 
polvo y otras partículas de menos peso 
que el producto. 

Compuesto por boca de aspiración tipo 
tarara para instalar en dosificador 
electromagnético de la salida del 
secadero, mariposa de regulación de 
caudal de aspiración, turbina de 
aspiración de rodete de palas, depresor de 
700 mm de diámetro con patas de 
sustentación al suelo para descarga a 
sacos, celda rotativa en salida depresor 
para su vaciado automático, tubería y 
delgas de conexión para instalar a 1m de 
distancia.  

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos. 
Potencia motor de 2,25 kW. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

8.780,75 OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA EUROS CON 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

10.15 ud Una selectora por color electrónica 
donde las almendras son seleccionadas, 
rechazando aquellas que presenten un 
color oscuro o grisáceo. Utiliza 16 
millones de colores, cámaras de alta 
resolución.  Clasificador óptico RGB para 
la detección precisa. 

Y gracias a la nueva tecnología y 
precisión de numerosos eyectores, 
permite la detección de pequeñas 
imperfecciones obteniendo solo producto 
en perfectas condiciones para su 
comercialización antes de ser 
transportado a un enfriador. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

 

 

 

22.490,05 VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS 
NOVENTA EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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10.16 ud Diseñado para eliminar la temperatura 
que el producto ha obtenido en el 
secadero dejándolo a temperatura 
ambiente. Controla humedad de forma 
que evita que el producto se ablande  a 
causa de la temperatura tratada en el 
secado.  

Longitud: 3 m. El producto realiza una 
pasada en su interior, y este se enfría 
mediante una corriente de aire, y es 
transportado en bandejas de acero 
inoxidable, la temperatura disminuye 
progresivamente al paso por el flujo de 
aire. El tiempo de permanencia en el 
interior está controlado a través de un 
limitador de frecuencia para la velocidad. 
Sonda de mínimo en la tolva de entrada 
para garantizar el recubrimiento total de 
las lamas. Dosificador electromagnético 
en la salida para un flujo continúo de 
producto. Registrable para su limpieza.  

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos. 
Potencia motor de 3,9 kW. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.599,25 TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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10.17 ud Diseñado para la supervisión óptica y 
manual del producto. Último proceso de 
selección en busca de alguna pequeña 
imperfección que será apartada 
rápidamente. 

Tolva de recepción del producto con 
regulación de tomo manual y dosificador 
electromagnético con bandeja. Dispone 
de carriles de destrío en ambos lados. 

Variador de frecuencia para aumentar o 
disminuir la velocidad de flujo de entrada 
del producto. Potencia del motor de 600 
W. Fabricado en acero inoxidable AISI-
304-2D, excepto motores y mecanismos. 
Dimensiones: 1.160 x 4.325 x 1.435 mm. 
Capacidad de producción de 500 a 1.500 
kg/h. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

11.675,05 ONCE MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS 

10.18 ud Diseñada descargar por gravedad a la 
cribadora orbital. Dimensiones: 3.000 x 
4.000 x 700 mm de altura. Barandillas de 
seguridad y escalera de acceso a ambos 
lados.  

Fabricada en acero inoxidable AISI-304-
2D. Potencia motor de 0,6 kW. 

Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

8.034,00 OCHO MIL TREINTA Y 
CUATRO EUROS 
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10.19 ud Diseñada para la separación de alto 
rendimiento mediante vibración regulable 
de medias y trozos. Tiene 3 salidas de 
producto, con cribas montadas de agujero 
30 x 6 mm y 5 mm de diámetro. 
Selecciona el fruto en los distintos 
calibres predefinidos. Tolva de entrada 
con dosificador y vibrador 
electromagnético que regulan la entrada 
del producto. 

Fabricada en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos.  

Dimensiones: 900 x 2.350 x 2.600 mm. 
Potencia motor de 0,7 kW. 

Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

10.784,10 DIEZ MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

10.20 ud Diseñado para la limpieza, separación 
y selección de los productos. Que a través 
de un caudal de aire continúo, separa el 
producto por su diferencia de peso, de las 
pequeñas partículas de subproducto que 
pudiesen acompañarlo. Contiene 
dosificador de entrada del producto. 

Potencia motor de 1,72 kW. 
Dimensiones: 1.050 x 1.605 x 2.625 mm.

Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

19.518,50 DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

10.21 ud Es un  proceso de caída libre que 
separaría el producto de cualquier resto 
de metal pesado que pudiese quedar. De 
alta sensibilidad a todos los metales tanto 
magnéticos como no magnéticos, 
incluido el acero inoxidable.  

Control de calidad del producto conforme 
con las normas ISO 9001. 

Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

7.909,37 SIETE MIL NOVECIENTOS 
NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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10.22 ud Diseñado para el encendido, apagado 
y protección de los motores para la 
maquinaria anteriormente descrita. 
Incluye sinóptico, modo automático y 
manual con señal acústica y luminosa en 
caso de cualquier anomalía.  

Fabricado en acero inoxidable AISI-304-
2D, excepto motores y mecanismos.
Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

22.093,50 VEINTIDOS MIL NOVENTA 
Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

10.23 ud Incluye todos los accesorios 
necesarios para la instalación. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

3.486,55 TRES MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

10.24 ud Ensacadora termoselladora de sacos,
cierre por calor o cierre por costura. 
Puede empacar sacos desde 20 kg hasta 
50 kg, mide el peso de forma automática. 
Potencia del motor de 2,7 KW. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

19.776,00 DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y 
SEIS EUROS 

10.25 ud Báscula plataforma con visor, de 
dimensiones: 400 x 400 mm. Estructura 
tubular en acero, plato en acero 
inoxidable y célula en aluminio, IP65. 
Capacidad de 150kg. Indicador peso-tara. 
Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

390,37 TRESCIENTOS NOVENTA 
EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

10.26 ud Paletizador por alto, con robot de 
preformación. Producción de 1000 
sacos/hora. Potencia de 28 kW. Incluye
instalación y prueba de funcionamiento. 
Sin descomposición. 

 

 

 

45.680,50 CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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    11 Sanitarios         

11.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada 
blanco, de tanque alto, colocado mediante 
tacos y tornillos al solado, incluso sellado 
con silicona, y compuesto por: taza, 
tanque alto de plástico con mecanismos, 
tubo y curva de PVC de 32 mm., para 
bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa de plástico, con bisagras de 
nylon, totalmente instalado, incluso con 
llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido 
en las instalaciones de desagüe). 

4.503,79 CUATRO MIL QUINIENTOS 
TRES EUROS CON SETENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

11.2 ud Lavamanos de porcelana vitrificada 
blanco, mural, de 44x31 cm., colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, 
con grifo de repisa con rompechorros 
cromado, incluso válvula de desagüe de 
32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", totalmente instalado y 
funcionando. 

1.950,37 MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

11.3 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 
cm., blanco, con grifería mezcladora 
exterior monobloc, con ducha teléfono de 
caudal regulable, flexible de 150 cm. y 
soporte articulado, cromada, incluso 
válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., totalmente 
instalada y funcionando. 

 

 

 

 

 

10.386,40 DIEZ MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS
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    12 Carpintería         

12.1 ud Ventana de perfiles de PVC, con 
refuerzos interiores de acero galvanizado, 
de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo 
lateral, de 120x100 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y 
herrajes bicromatados de deslizamiento y 
de seguridad, totalmente instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. 

44.367,86 CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

12.2 ud Carpintería de perfiles de PVC, con 
refuerzos interiores de acero galvanizado, 
en ventanas de 1 hoja de apertura paralela 
sobre fijo lateral, menores o iguales a 
3,50 m2. de superficie total, compuesta 
por cerco, hoja, fijo y herrajes 
bicromatados de deslizamiento y de 
seguridad, totalmente instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. 

16.594,82 DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

12.3 ud Puerta de acceso a vivienda, de 
perfiles de PVC, con refuerzos interiores 
de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles 
con eje vertical, de 200x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, 
hojas con paneles de seguridad y 
decoradas con molduras, y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada y ajustada, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. 

76.506,01 SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SEIS EUROS 
CON UN CÉNTIMO 

12.4 ud Puerta de acceso a vivienda, de 
perfiles de PVC, con refuerzos interiores 
de acero galvanizado, de 1 hoja abatible 
con eje vertical, de 80x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, 
hoja con paneles de seguridad y decorada 
con molduras, y herrajes bicromatados de 
colgar y de seguridad, totalmente 
instalada y ajustada, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. 

46.679,21 CUARENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
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12.5 ud Puerta basculante de 2,50x2, 20 m. de 
1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante 
muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo 
de aluminio de 2 mm. de espesor, doble 
refuerzo interior, guías laterales, 
cerradura, herrajes de colgar y patillas de 
fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste 
y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 

108.222,24 CIENTO OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.6 ud Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 
1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante 
muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo 
de aluminio de 2 mm. de espesor, doble 
refuerzo interior, guías laterales, 
cerradura, herrajes de colgar y patillas de 
fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste 
y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 

142.673,79 CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    13 Pinturas         

13.1 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, 
sobre paramentos horizontales y 
verticales, lavable dos manos, incluso 
mano de imprimación de fondo, 
plastecido y mano de acabado. 

204,09 DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

    14 Urbanización         

14.1 m3 Pavimento de hormigón HP-35 de 
resistencia característica a flexotracción, 
en espesores de 20/30 cm., incluso 
extendido, encofrado de borde, reglado, 
vibrado, curado con producto filmógeno, 
estriado o ranurado y p.p. de juntas. 

 

 

4.591,89 CUATRO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS 
CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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14.2 ud Plantación de árboles con cepellón, 
incluyendo excavación hoyo, relleno 
tierras mezcladas con abono orgánico, 
compactado dejando alcorque y primer 
riego. Sin descomposición. 

51,09 CINCUENTA Y UN EUROS 
CON NUEVE CÉNTIMOS 

14.3 m2 Plantación de planta vivaz o anual a 
raíz desnuda incluyendo el primer riego. 
Sin descomposición. 

7,11 SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

14.4 m Cerramiento compuesto por murete de 
mampostería de H=0,50 m. coronado por 
módulos de verja metálica de 2,60 m. x 
1,50 m. de altura, incluido cimientos. Sin 
descomposición. 

159,44 CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

    15 Mobiliario         

15.1 ud Mobiliario de oficina, incluyendo 
armarios, mesas, sillas, ordenador. 
Colocados e instalados. Sin 
descomposición. 

2.000,00 DOS MIL EUROS 

15.2 ud Material de laboratorio, bancadas, 
sillas y elementos necesarios para un 
laboratorio. Totalmente colocado e 
instalado. Sin descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 CINCO MIL EUROS 
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Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso 
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que 
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho 
cuadro. 
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1 Movimiento de tierras 
 

    

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin 
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario 0,005 h. 10,240 0,05   

  (Maquinaria)     

  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,008 h. 1.807,647 14,46   

  3% Costes indirectos 0,44   

              14,95

1.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario 0,005 h. 10,240 0,05   

  (Maquinaria)     

  Pala carg.neumát. 155 CV/2,5m3 0,012 h. 2.315,368 27,78   

  3% Costes indirectos 0,83   

              28,66

1.3 m3 Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario 0,600 h. 10,240 6,14   

  (Maquinaria)     

  Retrocargadora neum. 75 CV 0,150 h. 1.705,379 255,81   

  Retro-pala con martillo rompedor 0,300 h. 2.066,062 619,82   

  3% Costes indirectos 26,45   

   

  
 
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 
 
 
 

908,22
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2 Cimentaciones y soleras 
 

    

2.1 m3 Hormigón armado HA-30/B/40/IIa, de 30 N/mm2., consistencia blanda, 
Tmáx. 40 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno 
de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido 
con grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,260 h. 10,710 2,78   

  Peón ordinario 0,260 h. 10,240 2,66   

  Oficial 1ª Ferrallista 0,400 h. 10,710 4,28   

  Ayudante- Ferrallista 0,400 h. 10,400 4,16   

  (Maquinaria)     

  Grúa torre automontante 20 txm. 0,200 h. 820,163 164,03   

  Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,260 h. 104,826 27,25   

  (Materiales)     

  Hormigón HA-30/B/40/IIa central 1,100 m3 2.910,070 3.201,08   

  Alambre atar 1,30 mm. 0,200 kg 41,695 8,34   

  Acero corrugado B 500 S 43,200 kg 81,309 3.512,55   

  (Por redondeo) -0,13   

  3% Costes indirectos 207,81   

              7.134,81

2.2 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIa, elaborado en central, vertido, curado,  colocado 
y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, 
extendido y compactado con pisón. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,060 h. 10,710 0,64   

  Peón ordinario 0,210 h. 10,240 2,15   

  Oficial 1ª Ferrallista 0,010 h. 10,710 0,11   

  Ayudante- Ferrallista 0,010 h. 10,400 0,10   

  (Materiales)     

  Grava 40/80 mm. 0,165 m3 535,726 88,39   
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  Hormigón HA-30/B/20/IIa central 0,105 m3 2.854,563 299,73   

  
ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2.2 (2,663 
kg/m2) 

1,441 m2 135,648 195,47 
  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 17,60   

              604,23

2.3 m2 Solado de terrazo 30x30 cm. micrograno, pulido en fábrica, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/cama de 
arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,300 h. 10,710 3,21   

  Ayudante 0,300 h. 10,400 3,12   

  Peón ordinario 0,225 h. 10,240 2,30   

  (Maquinaria)     

  Hormigonera 200 l. gasolina 0,010 h. 70,482 0,70   

  (Materiales)     

  Arena de río 0/5 mm. 0,020 m3 604,717 12,09   

  Arena de miga cribada 0,028 m3 555,258 15,55   

  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,006 t. 4.820,292 28,92   

  Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 0,001 t. 11.538,382 11,54   

  Agua 0,007 m3 14,727 0,10   

  Baldosa terrazo 30x30 micrograno 1,050 m2 426,373 447,69   

  (Resto obra) 6,70   

  3% Costes indirectos 15,96   

              547,88

  
3 Estructura 
 

    

3.1 kg Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para 
vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de 
tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos 
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y 
colocado. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 0,020 h. 11,440 0,23   

  Ayudante-Cerrajero 0,020 h. 10,560 0,21   

  (Materiales)     

  Pequeño material 0,150 ud 38,227 5,73   

  Acero laminado E 275(A 42b) 1,050 kg 79,789 83,78   

  Minio electrolítico 0,010 kg 507,976 5,08   

  Disolvente universal 0,010 kg 346,223 3,46   

  3% Costes indirectos 2,95   

              101,44

  
4 Cubierta 
 

    

4.1 m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm. con núcleo de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm., sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en 
verdadera magnitud. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,230 h. 10,710 2,46   

  Ayudante 0,230 h. 10,400 2,39   

  (Materiales)     

  Panel chapa prelac.galvan.30 mm 1,150 m2 1.132,065 1.301,87   

  Tornillería y pequeño material 1,000 ud 5,155 5,16   

  3% Costes indirectos 39,36   

              1.351,24

  
5 Cerramiento exterior 
 

    

5.1 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x20 cm. 
colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II 
42,5 R y arena de río 1/4, relleno de hormigón HA-25/B/20/I y armaduras 
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros y piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, 
aplomado, limpieza y medios auxiliares, medida deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
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  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,780 h. 10,710 8,35   

  Ayudante 0,390 h. 10,400 4,06   

  Peón ordinario 0,041 h. 10,240 0,42   

  (Maquinaria)     

  Hormigonera 200 l. gasolina 0,010 h. 70,482 0,70   

  (Materiales)     

  Arena de río 0/5 mm. 0,025 m3 604,717 15,12   

  Bloque horm.blanco liso 40x20x20 13,000 ud 48,497 630,46   

  Cemento blanco BL-II 42,5R sacos 0,008 t. 10.524,098 84,19   

  Agua 0,006 m3 14,727 0,09   

  Hormigón HA-25/B/20/I central 0,020 m3 2.713,629 54,27   

  Acero corrugado B 400 S 2,300 kg 61,293 140,97   

  (Resto obra) 4,02   

  3% Costes indirectos 28,28   

              970,93

  
6 Tabiquería interior 
 

    

6.1 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial primera 0,580 h. 10,710 6,21   

  Ayudante 0,290 h. 10,400 3,02   

  Peón ordinario 0,034 h. 10,240 0,35   

  (Maquinaria)     

  Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 h. 70,482 0,56   

  (Materiales)     

  Arena de río 0/5 mm. 0,022 m3 604,717 13,30   

  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 0,005 t. 4.820,292 24,10   
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  Agua 0,005 m3 14,727 0,07   

  Ladrillo h. doble 25x12x8 42,000 ud 5,383 226,09   

  (Resto obra) 0,01   

  3% Costes indirectos 8,21   

              281,92

  
7 Instalación fontanería 
 

    

7.1 ud Termo eléctrico aislado térmicamente, con capacidad para 150 litros de 
agua, y preparado para tarifa eléctrica nocturna, de marca reconocida, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con termostato indicador 
de temperatura, luz piloto de control y demás elementos de seguridad, 
instalado con llaves de corte de esfera de 3/4" y latiguillos flexibles de 25 
cm. y de 3/4", tanto en la entrada de agua, como en la salida, sin incluir la 
toma eléctrica, funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,200 h. 11,440 13,73   

  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 0,600 h. 11,150 6,69   

  (Materiales)     

  Válvula esfera latón niquel.3/4" 2,000 ud 129,044 258,09   

  Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 76,024 152,05   

  Termo eléc.isotermo t.noct.200 l. 1,000 ud 37.103,985 37.103,99   

  3% Costes indirectos 1.126,04   

              38.660,59

7.2 ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 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. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 2,000 h. 11,440 22,88   

  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 1,000 h. 11,150 11,15   

  (Materiales)     

  
Tubo polietileno ad 10atm.32mm. 8,000 m. 24,447 195,58   
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  Codo polietileno de 32 mm. 1,000 ud 347,230 347,23   

  Derechos acometi.indiv.red munic 1,000 ud 5.081,201 5.081,20   

  Collarín toma poliet.125 a 1 1/4" 1,000 ud 808,226 808,23   

  3% Costes indirectos 193,99   

              6.660,26

7.3 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 16 mm. (1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 11,440 1,37   

  (Materiales)     

  Tubo polietileno reticulado 16mm 1,000 m. 54,781 54,78   

  Codo latón 16 mm. 0,300 ud 118,978 35,69   

  Te latón 16 mm. 0,100 ud 147,195 14,72   

  3% Costes indirectos 3,20   

              109,76

7.4 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 20 mm. (3/4") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 11,440 1,37   

  (Materiales)     

  Tubo polietileno reticulado 20mm 1,000 m. 73,650 73,65   

  Codo latón 20 mm. 0,300 ud 107,827 32,35   

  Te latón 20 mm. 0,100 ud 183,320 18,33   

  3% Costes indirectos 3,77   

            

  
 
 
 

129,47
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7.5 m. Tubería de polietileno reticulado (PER) de 25 mm. (1") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 20 atmósferas de presión máxima colocada 
en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, totalmente instalada y funcionando, sin protección 
superficial. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,120 h. 11,440 1,37   

  (Materiales)     

  Tubo polietileno reticulado 25mm 1,000 m. 69,143 69,14   

  Codo latón 25 mm. 0,300 ud 253,413 76,02   

  Te latón 25 mm. 0,100 ud 418,940 41,89   

  3% Costes indirectos 5,65   

              194,07

7.6 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,200 h. 11,440 2,29   

  (Materiales)     

  Válvula esfera latón niquel.3/4" 1,000 ud 129,044 129,04   

  3% Costes indirectos 3,94   

              135,27

7.7 m. Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales galvanizadas, totalmente instalado y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,200 h. 11,440 2,29   

  (Materiales)     

  Te acero galvan. 1" DN25 mm. 0,300 ud 112,688 33,81   

  Manguito ac.galv. 1" DN25 mm. 0,100 ud 143,960 14,40   

  
Tubo acero galvan.S. 1" DN25 mm. 1,000 m. 200,035 200,04   
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  Tubo p.estruc.PVC de 29 mm. 1,000 m. 31,811 31,81   

  3% Costes indirectos 8,47   

              290,82

7.8 ud Contador general de agua de 2", colocado en la batería general y 
conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos 
llaves de corte de esfera, de 50 mm., juego de bridas, válvula de retención y 
demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso 
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería 
general, ni la acometida. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,500 h. 11,440 17,16   

  (Materiales)     

  Contador agua WP de 2" (50 mm.) 1,000 ud 22.718,760 22.718,76   

  Timbrado contad. M. Industria 1,000 ud 983,998 984,00   

  Brida redonda galvan.2" completa 2,000 ud 1.278,927 2.557,85   

  Válvula esfera latón niquelad.2" 2,000 ud 759,700 1.519,40   

  Válv.retención latón roscar 2" 1,000 ud 532,707 532,71   

  3% Costes indirectos 849,90   

              29.179,78

7.9 ud Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 
diámetro, de latón niquelado o de PVC, colocada mediante unión roscada, 
soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,200 h. 11,440 2,29   

  (Materiales)     

  Válvula esfera latón niquelad.1" 1,000 ud 213,515 213,52   

  3% Costes indirectos 6,47   

              222,28

7.10 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (25 mm.) de 
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada o soldada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,230 h. 11,440 2,63   
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  (Materiales)     

  Válv.retención latón roscar 1" 1,000 ud 172,537 172,54   

  3% Costes indirectos 5,26   

              180,43

  
8 Instalación eléctrica 
 

    

8.1 ud Regleta de superficie de 2x58 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de 
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al 
horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámpara fluorescente estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,400 h. 11,440 4,58   

  Ayudante-Electricista 0,400 h. 10,560 4,22   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Conjunto regleta 2x58 W. AF 1,000 ud 2.292,137 2.292,14   

  Tubo fluorescente 33/58 W. 2,000 ud 538,111 1.076,22   

  3% Costes indirectos 102,46   

              3.517,85

8.2 ud Luminaria de superficie, de 1x36 W. AF con difusor en metacrilato 
prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 11,440 3,43   

  Ayudante-Electricista 0,300 h. 10,560 3,17   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  
Luminaria 2x36 W. dif-H AF 1,000 ud 5.379,253 5.379,25   
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  Tubo fluorescente 33/36 W. 2,000 ud 424,120 848,24   

  3% Costes indirectos 188,17   

              6.460,49

8.3 ud Luminaria de empotrar, de 4x18 W. AF con difusor en metacrilato 
prismático transparente, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, 
condensador, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes estándar y 
bornas de conexión. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,400 h. 11,440 4,58   

  Ayudante-Electricista 0,400 h. 10,560 4,22   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Luminaria 4x18 W. dif-H AF 1,000 ud 6.236,303 6.236,30   

  Tubo fluorescente 33/18 W. 4,000 ud 202,507 810,03   

  3% Costes indirectos 212,80   

              7.306,16

8.4 ud Luminaria de empotrar, de 41 W. AF con difusor de lamas de aluminio 
pintadas en blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa esmaltada 
en blanco, equipo eléctrico. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 11,440 5,72   

  Ayudante-Electricista 0,500 h. 10,560 5,28   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Luminaria 2x58 W. dif-R AF 1,000 ud 5.488,221 5.488,22   

  Tubo fluorescente 33/58 W. 2,000 ud 538,111 1.076,22   

  3% Costes indirectos 198,41   

            
  
 
 

6.812,08
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8.5 ud Regleta de superficie de 1x36 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de 
chapa de acero de 0,7 mm., pintado con pintura epoxi poliéster y secado al 
horno, sistema de anclaje formado por chapa galvanizada sujeta con 
tornillos incorporados. Totalmente instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 11,440 3,43   

  Ayudante-Electricista 0,300 h. 10,560 3,17   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Conjunto regleta 1x36 W. AF 1,000 ud 1.085,678 1.085,68   

  Tubo fluorescente 33/36 W. 1,000 ud 424,120 424,12   

  3% Costes indirectos 46,64   

              1.601,27

8.6 ud Foco para empotrar con lámpara metalsol de 54 W./220 V., con 
protección IP20 clase I, cuerpo metálico lacado, lámpara reflectora. 
Totalmente instalado incluyendo replanteo y conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 11,440 3,43   

  (Materiales)     

  Foco lámp. metalsol 100 W. 1,000 ud 2.701,251 2.701,25   

  3% Costes indirectos 81,14   

              2.785,82

8.7 ud Aplique para alumbrado exterior de pared, formado por cuerpo de 
aluminio pintado, reflector de aluminio pulido y cubierta de vidrio, con 
junta de silicona, 80 W. Totalmente instalado, incluyendo accesorios y 
conexionado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 1,000 h. 11,440 11,44   

  (Materiales)     

  Aplique ext.alu.lámp.VM 80 W. 1,000 ud 5.864,030 5.864,03   

  3% Costes indirectos 176,26   

            
  
 

6.051,73
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8.8 ud Luminaria de emergencia autónoma, telemandable, autonomía superior a 
1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,600 h. 11,440 6,86   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Blq. aut. emerg. 200 lm. 1,000 ud 4.027,151 4.027,15   

  3% Costes indirectos 122,17   

              4.194,41

8.9 ud Base de enchufe normal realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 
y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema 
monofásico (fase y neutro), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, base de enchufe normal 10 A.(II), totalmente 
instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 11,440 3,43   

  Ayudante-Electricista 0,300 h. 10,560 3,17   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 12,000 m. 6,653 79,84   

  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 6,000 m. 4,538 27,23   

  Base ench. normal 1,000 ud 267,134 267,13   

  3% Costes indirectos 12,57   

              431,60

8.10 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 
230 V., con protección IP447, totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 1,850 h. 11,440 21,16   

  Oficial 2ª Electricista 1,600 h. 11,150 17,84   

  (Materiales)     

  
Pequeño material 9,000 ud 38,227 344,04   
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  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 40,000 m. 6,653 266,12   

  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 8,000 m. 4,538 36,30   

  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t. 1,000 ud 210,279 210,28   

  (Resto obra) 0,11   

  3% Costes indirectos 26,88   

              922,73

8.11 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo 
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 
unipolar, totalmente instalado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,300 h. 11,440 3,43   

  Ayudante-Electricista 0,300 h. 10,560 3,17   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 m. 6,653 106,45   

  Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 8,000 m. 4,538 36,30   

  Interruptor unipolar 1,000 ud 304,778 304,78   

  3% Costes indirectos 14,77   

              507,13

8.12 ud Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 
D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., 
incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, 
conmutadores, totalmente instalado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,500 h. 11,440 5,72   

  Ayudante-Electricista 0,500 h. 10,560 5,28   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 39,000 m. 6,653 259,47   

  
Tubo PVC p.estruc.D=13 mm. 13,000 m. 4,538 58,99   
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  Conmutador 2,000 ud 316,682 633,36   

  3% Costes indirectos 30,03   

              1.031,08

8.13 m. Circuito de potencia. Constituido por cinco conductores (tres fases, 
neutro y tierra). Montado bajo tubo, incluyendo ángulos y accesorios de 
montaje. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Electricista 0,200 h. 11,440 2,29   

  Oficial 2ª Electricista 0,200 h. 11,150 2,23   

  (Materiales)     

  Pequeño material 1,000 ud 38,227 38,23   

  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 5,000 m. 77,547 387,74   

  Tubo PVC p.estruc.D=36 mm. 1,000 m. 21,635 21,64   

  3% Costes indirectos 13,56   

              465,69

  
9 Instalación sanitaria 
 

    

9.1 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en 
instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas 
especiales de PVC y con unión pegada, totalmente instalada y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,100 h. 11,440 1,14   

  (Materiales)     

  Tubo PVC evac.resid.j.peg.40 mm. 1,000 m. 153,713 153,71   

  Codo PVC evacuación 40 mm.j.peg. 0,300 ud 34,847 10,45   

  Manguito PVC evac.40 mm.j.pegada 0,100 ud 7,491 0,75   

  3% Costes indirectos 4,98   

  

  
 
 
 
 
 
 

          

171,03
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10 Maquinaria industrial 
 

    

10.1 ud Bascula puente modular metálica para pesaje de camiones. 
Omnidireccional, instalación en  sobresuelo y empotrada. Superficie de 
chapa lagrimada de 6/8 mm de espesor. Tornillería de calidad. Rampas de 
acceso con un 10% de pendiente. Electrónica: caja de conexiones en ABS 
de 8 conexiones según dimensiones, con potenciómetros. Protección IP65. 
15 m de longitud de cable de la báscula al indicador.  
Plataforma de dimensiones: 10 x 3 m y 0,3 m de altura. Con 6 células de 
carga y una capacidad máxima de 30 t. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  BASCULA 1,000 ud 9.499,000 9.499,00   

  3% Costes indirectos 284,97   

              9.783,97

10.2 ud Tolvas de recepción con una capacidad de 31 m3. De dimensiones: altura 
total de 5,5 m; altura de descarga 1,8 m; zócalo tronco piramidal de 2,3 m. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  TOLVA DE RECEPCIÓN 1,000 ud 5.965,000 5.965,00   

  3% Costes indirectos 178,95   

              6.143,95

10.3 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de frecuencia 
y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para evitar 
cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 7 m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ELEVADOR DE CANGILONES 1,000 ud 9.875,000 9.875,00   

  3% Costes indirectos 296,25   

            
  
 

10.171,25



Cuadro de precios nº 4 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (euros) (euros) 
 

Repeladora de almendras en Altura                 
18  

10.4 ud Silo metálico. Diseñado para almacenar el producto. De chapa lisa, de 
forma cilíndrica y troncocónica en la parte inferior, de descarga central. 
Capacidad de 16,90 m3 y una altura de 5,49 m. Diámetro de 3,05 m. Cada 
uno de los silos apoyado sobre 6 patas. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SILO 1,000 ud 1.268,000 1.268,00   

  3% Costes indirectos 38,04   

              1.306,04

10.5 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de frecuencia 
y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para evitar 
cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 5,5 m. Incluye instalación 
y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ELEVADOR DE CANGILONES 5,5 M 1,000 ud 9.435,000 9.435,00   

  3% Costes indirectos 283,05   

              9.718,05

10.6 ud Diseñado para almacenar el producto. Con tobogán helicoidal, mirillas y 
tajadera de cierre de 250 mm de diámetro. Con una capacidad de 5,4 m3. 
Patas de sustentación al suelo para descargar al banco selector, con una 
altura de 2.200 mm. Capacidad de 5,4 m3. Fabricado en acero inoxidable 
AISI-304-2D. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SILO 5,4 M3 1,000 ud 8.250,000 8.250,00   

  3% Costes indirectos 247,50   

            

  
 
 
 

8.497,50
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10.7 ud Máquina diseña para la eliminación del polvo y de las impurezas que 
acompañan al producto. Sistema de frotación entre los propios granos, de 
forma que las impurezas que se separan por gravedad son transportadas 
hacia el exterior mediante un sinfín. Permite un gran ahorro de agua y vapor 
en los procesos de lavado y escaldado y proporciona una mayor calidad en 
el producto final  
Motor reductor-variador para control y dosificación de alimentación, con 
una potencia total  de 2,1 kW. Dimensiones: 1.250 x 3.440 x 1.600 mm. 
Capacidad de producción de 600 a 2.000 kg/h. Incluye instalación y prueba 
de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  MAQUINA CEPILLADORA 1,000 ud 26.430,000 26.430,00   

  3% Costes indirectos 792,90   

              27.222,90

10.8 ud Máquina con dos funciones: lavar y eliminar impurezas duras. 
Al lavar se elimina la suciedad superficial del producto y con  la 
eliminación de las impurezas duras se eliminan todos los cuerpos extraños 
como piedras, trozos de vidrio, y partículas metálicas que pudiesen 
encontrarse mezcladas con el producto. 
El proceso se realiza a través de un cilindro escurridor que trabaja de forma 
continua antes del proceso de escaldado, por la inmersión del producto en 
agua y su posterior escurrido. Dichas impurezas se depositan en el fondo de 
un cajón para su posterior extracción una vez el trabajo ha terminado.  
El sistema de recirculación se compone de un depósito de impulsión de 
1.500 l con una bomba auto aspirante de 2,2 kW que reduce el consumo de 
agua y con depósito de recogida de 50 l con criba. Se produce una 
separación de partículas sólidas por decantación en el depósito de 
recuperación de agua.  
Fabricado en acero inoxidable AISI 304 2D excepto motores, bombas, 
válvulas y mecanismos. Consumo de agua de 1.500 l /8 h y una potencia del 
motor de 4,6 kW. La capacidad de producción de la máquina es de 600 a 
2.000 kg/h. Dimensiones: 750 x 3.100 x 1.640 mm. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SEPARADOR LAVADERO 1,000 ud 17.860,000 17.860,00   

  3% Costes indirectos 535,80   

            

  
 
 
 
 
 
 

18.395,80
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10.9 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de frecuencia 
y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para evitar 
cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 4 m. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ELEVADOR DE CANGILONES 4 M 1,000 ud 9.155,000 9.155,00   

  3% Costes indirectos 274,65   

              9.429,65

10.10 ud Diseñado para reblandecer la piel del producto y así facilitar su 
separación. Necesario antes de la repeladora. 
Compuesto por un mezclador de agua y vapor para introducir agua caliente 
a la temperatura deseada (entre 95-96 ºC en caso de las almendras) de 
acuerdo con las características del producto. Controlado por un programador 
digital, tanto el tiempo como la temperatura. Sistema de inyección de vapor 
durante la inmersión del producto.  
Transmisión directa y variador de frecuencia para controlar el tiempo de 
permanencia del producto. Potencia del motor de 0,75 kW. Consumo de 
agua de 500 l/h y consumo de vapor de 350 l/h. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304-2D excepto válvulas y mecanismos. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ESCALDADOR CONTINUO 1,000 ud 39.945,000 39.945,00   

  3% Costes indirectos 1.198,35   

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.143,35
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10.11 ud Diseñada para separar la piel del producto mediante una fricción 
mecánica. 
La máquina dispone de 3 pares de rodillos repeladores con sistema de 
separación ajustable y separación de pieles en cada rodillo. Dosificador 
electromagnético para regular la entrada del producto. Reguladores de flujo 
de aire en cada ventilador para extraer las pieles y dos rampas vibratorias 
para evitar que las pieles se peguen.  
Por último pasan a través de una cribadora dotada de un sistema de ducha 
donde se ultima la limpieza de alguna impureza residual que haya quedado 
en el proceso de repelado, esto se realiza para conseguir un mejor aspecto 
del fruto. 
Sistema de vibración con sistema de lavado de producto y campana de 
aspiración telescópica para eliminar las pieles sueltas.  
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D y aluminio, excepto motores, 
turbinas y mecanismos. Contiene un sistema de engrase centralizado. 
Potencia de motor de 3,58 kW y consumo de agua de 70 l/h.  Dimensiones: 
950 x 3.365 x 2.665 mm. Capacidad de producción de 400 a 600 kg/h. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  REPELADORA DE ALMENDRA 1,000 ud 65.085,000 65.085,00   

  3% Costes indirectos 1.952,55   

              67.037,55

10.12 ud Sistema de elevación y transporte de alimentos delicados. Motor directo 
con cuadro de control para marcha/paro del mismo. Variador de frecuencia 
y limitador electrónico. Equipado con sistema de seguridad para evitar 
cualquier problema provocado por sobrecargas o enganche de la 
transmisión.  
Tolva de entrada con dosificador para una producción continua y entrada 
constante. Motor de 1,5 kW de potencia y una producción de 5.000 l/h. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos, cangilones en plástico (aptos tª <120ºC). Cangilones diseñados 
para productos de alta calidad e higiene, resistentes a altas temperaturas. 
Dimensiones: Altura patas: 150 mm. Boca de salida simple de 150 mm de 
diámetro. Pie: 1,5 m. Cabeza: 1,5 m. Altura total: 5  m. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ELEVADOR DE CANGILONES 5 M. 1,000 ud 9.715,000 9.715,00   

  3% Costes indirectos 291,45   

            

  
 
 
 
 

10.006,45
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10.13 ud Diseñado para eliminar la humedad del producto, a través de aire caliente 
generado por una turbina y una batería de vapor. 
El producto realiza pasadas múltiples. Dispone de grandes puertas en todo 
su perímetro facilitando el acceso al interior para su limpieza y por su 
diseño modular es posible su ampliación por necesidades de producción. 
Las bandejas de acero inoxidable, agujereadas, abatibles y desmontables son 
aquellas que transportan el producto en el equipo. 
Motor de transmisión directa, sistema de regulación en la entrada del 
producto, dosificador electromagnético en la salida del producto con 
tajadera de cierre y un sensor de mínimo para evitar que el aire se escape.  
Panel de control para indicar el funcionamiento de los motores, la 
temperatura en el interior y el tiempo de permanencia. Registrable para su 
limpieza. 
Longitud: 3 m. Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto 
motores y mecanismos, con aislamiento intermedio para evitar irradiaciones 
de calor. Potencia motor de 8,98 kW.  Dimensiones: 2.220 x 9.700 x 2.605 
mm. Capacidad de producción de 600 a 800 kg/h. Incluye instalación y 
prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  
SECADERO HORIZONTAL 1,000 ud 130.020,00

0 
130.020,0

0   

  3% Costes indirectos 3.900,60   

              133.920,60

10.14 ud Diseñado para la aspiración de pieles, polvo y otras partículas de menos 
peso que el producto. 
Compuesto por boca de aspiración tipo tarara para instalar en dosificador 
electromagnético de la salida del secadero, mariposa de regulación de 
caudal de aspiración, turbina de aspiración de rodete de palas, depresor de 
700 mm de diámetro con patas de sustentación al suelo para descarga a 
sacos, celda rotativa en salida depresor para su vaciado automático, tubería 
y delgas de conexión para instalar a 1m de distancia.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Potencia motor de 2,25 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE PIELES 1,000 ud 8.525,000 8.525,00   

  3% Costes indirectos 255,75   

            

  
 
 
 
 
 

8.780,75
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10.15 ud Una selectora por color electrónica donde las almendras son 
seleccionadas, rechazando aquellas que presenten un color oscuro o 
grisáceo. Utiliza 16 millones de colores, cámaras de alta resolución. 
Clasificador óptico RGB para la detección precisa. 
Y gracias a la nueva tecnología y precisión de numerosos eyectores, permite 
la detección de pequeñas imperfecciones obteniendo solo producto en 
perfectas condiciones para su comercialización antes de ser transportado a 
un enfriador. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SELECTORA 1,000 ud 21.835,000 21.835,00   

  3% Costes indirectos 655,05   

              22.490,05

10.16 ud Diseñado para eliminar la temperatura que el producto ha obtenido en el 
secadero dejándolo a temperatura ambiente. Controla humedad de forma 
que evita que el producto se ablande  a causa de la temperatura tratada en el 
secado.  
Longitud: 3 m. El producto realiza una pasada en su interior, y este se enfría 
mediante una corriente de aire, y es transportado en bandejas de acero 
inoxidable, la temperatura disminuye progresivamente al paso por el flujo 
de aire. El tiempo de permanencia en el interior está controlado a través de 
un limitador de frecuencia para la velocidad. Sonda de mínimo en la tolva 
de entrada para garantizar el recubrimiento total de las lamas. Dosificador 
electromagnético en la salida para un flujo continúo de producto. 
Registrable para su limpieza.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Potencia motor de 3,9 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ENFRIADOR INCLINADO 1,000 ud 37.475,000 37.475,00   

  3% Costes indirectos 1.124,25   

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.599,25
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10.17 ud Diseñado para la supervisión óptica y manual del producto. Último 
proceso de selección en busca de alguna pequeña imperfección que será 
apartada rápidamente. 
Tolva de recepción del producto con regulación de tomo manual y 
dosificador electromagnético con bandeja. Dispone de carriles de destrío en 
ambos lados. 
Variador de frecuencia para aumentar o disminuir la velocidad de flujo de 
entrada del producto. Potencia del motor de 600 W. Fabricado en acero 
inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y mecanismos.  Dimensiones: 
1.160 x 4.325 x 1.435 mm. Capacidad de producción de 500 a 1.500 kg/h. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  BANCO SELECCION MANUAL 1,000 ud 11.335,000 11.335,00   

  3% Costes indirectos 340,05   

              11.675,05

10.18 ud Diseñada descargar por gravedad a la cribadora orbital. Dimensiones: 
3.000 x 4.000 x 700 mm de altura. Barandillas de seguridad y escalera de 
acceso a ambos lados.  
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D. Potencia motor de 0,6 kW. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  
BANCADA SUPLEMENTO PARA 
BANCO SELECTOR 

1,000 ud 7.800,000 7.800,00 
  

  3% Costes indirectos 234,00   

              8.034,00

10.19 ud Diseñada para la separación de alto rendimiento mediante vibración 
regulable de medias y trozos. Tiene 3 salidas de producto, con cribas 
montadas de agujero 30 x 6 mm y 5 mm de diámetro. Selecciona el fruto en 
los distintos calibres predefinidos. Tolva de entrada con dosificador y 
vibrador electromagnético que regulan la entrada del producto. 
Fabricada en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos.  
Dimensiones: 900 x 2.350 x 2.600 mm. Potencia motor de 0,7 kW. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  CRIBADORA ORBITAL 1,000 ud 10.470,000 10.470,00   

  3% Costes indirectos 314,10   

            
  
 

10.784,10
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10.20 ud Diseñado para la limpieza, separación y selección de los productos. Que 
a través de un caudal de aire continúo, separa el producto por su diferencia 
de peso, de las pequeñas partículas de subproducto que pudiesen 
acompañarlo. Contiene dosificador de entrada del producto. 
Potencia motor de 1,72 kW. Dimensiones: 1.050 x 1.605 x 2.625 mm. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SEPARADOR NEUMÁTICO 1,000 ud 18.950,000 18.950,00   

  3% Costes indirectos 568,50   

              19.518,50

10.21 ud Es un  proceso de caída libre que separaría el producto de cualquier resto 
de metal pesado que pudiese quedar. De alta sensibilidad a todos los metales 
tanto magnéticos como no magnéticos, incluido el acero inoxidable.  
Control de calidad del producto conforme con las normas ISO 9001. 
Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  SISTEMA DE DETECCIÓN 1,000 ud 7.679,000 7.679,00   

  3% Costes indirectos 230,37   

              7.909,37

10.22 ud Diseñado para el encendido, apagado y protección de los motores para la 
maquinaria anteriormente descrita. Incluye sinóptico, modo automático y 
manual con señal acústica y luminosa en caso de cualquier anomalía.  
Fabricado en acero inoxidable AISI-304-2D, excepto motores y 
mecanismos. Incluye instalación y prueba de funcionamiento. Sin 
descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  CUADRO DE CONTROL 1,000 ud 21.450,000 21.450,00   

  3% Costes indirectos 643,50   

              22.093,50

10.23 ud Incluye todos los accesorios necesarios para la instalación. Incluye 
instalación y prueba de funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN. 1,000 ud 3.385,000 3.385,00   

  3% Costes indirectos 101,55   

            
  
 
 

3.486,55
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10.24 ud Ensacadora termoselladora de sacos, cierre por calor o cierre por costura. 
puede empacar sacos desde 20 kg hasta 50 kg, mide el peso de forma 
automática. Potencia del motor de 2,7 KW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ENSACADORA 1,000 ud 19.200,000 19.200,00   

  3% Costes indirectos 576,00   

              19.776,00

10.25 ud Báscula plataforma con visor, de dimensiones: 400 x 400 mm. Estructura 
tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. 
Capacidad de 150kg. Indicador peso-tara. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)      

  BASCULA SACOS 1,000 ud 379,000 379,00   

  3% Costes indirectos 11,37   

              390,37

10.26 ud Paletizador por alto, con robot de preformación. Producción de 1000 
sacos/hora. Potencia de 28 kW. Incluye instalación y prueba de 
funcionamiento. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  PALETIZADORA 1,000 ud 44.350,000 44.350,00   

  3% Costes indirectos 1.330,50   

              45.680,50

  
11 Sanitarios 
 

    

11.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva 
de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa 
de plástico, con bisagras de nylon, totalmente instalado, incluso con llave de 
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. (El manguetón está incluido en las instalaciones de desagüe). 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 1,300 h. 11,440 14,87   

  (Materiales)     

  Bajante de cisterna alta D=32mm. 1,000 ud 87,235 87,24   
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  Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm. 1,000 ud 13,367 13,37   

  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 91,610 91,61   

  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 48,476 48,48   

  Inod.t.alto c/tapa-mec.norm.b. 1,000 ud 4.117,039 4.117,04   

  3% Costes indirectos 131,18   

              4.503,79

11.2 ud Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo de repisa con 
rompechorros cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
totalmente instalado y funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,900 h. 11,440 10,30   

  (Materiales)     

  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,000 ud 76,748 76,75   

  Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 91,610 91,61   

  Grifo repisa serie normal crom. 1,000 ud 794,930 794,93   

  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 48,476 48,48   

  Lavamanos 44x31cm. blanco 1,000 ud 871,493 871,49   

  3% Costes indirectos 56,81   

              1.950,37

11.3 ud Plato de ducha de porcelana, de 80x80 cm., blanco, con grifería 
mezcladora exterior monobloc, con ducha teléfono de caudal regulable, 
flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de 
desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., totalmente instalada y 
funcionando. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 0,800 h. 11,440 9,15   

  (Materiales)     

  Válv.sifóni.p/ducha sal.hor.40mm 1,000 ud 119,585 119,59   

  Plato ducha 80x80 cm. blanco 1,000 ud 4.912,865 4.912,87   

  
Mezcl.ducha mont.cer.s.media cr 1,000 ud 5.042,266 5.042,27   
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  3% Costes indirectos 302,52   

              10.386,40

  
12 Carpintería 
 

    

12.1 ud Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, de 120x100 
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja, fijo y herrajes 
bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 0,500 h. 11,440 5,72   

  Ayudante-Cerrajero 0,250 h. 10,560 2,64   

  (Materiales)     

  Vent.paral.1 hoja s/fijo 200x120 1,000 ud 42.309,239 42.309,24   

  Premarco aluminio 6,400 m. 118,436 757,99   

  3% Costes indirectos 1.292,27   

              44.367,86

12.2 ud Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas de 1 hoja de apertura paralela sobre fijo lateral, 
menores o iguales a 3,50 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja, 
fijo y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, totalmente 
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 0,320 h. 11,440 3,66   

  Ayudante-Cerrajero 0,160 h. 10,560 1,69   

  (Materiales)     

  Vent.paral.1 hoja s/fijo <3,50m2 1,000 m2 15.632,393 15.632,39   

  Premarco aluminio 4,000 m. 118,436 473,74   

  3% Costes indirectos 483,34   

            

  
 
 
 
 

16.594,82
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12.3 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores 
de acero galvanizado, de 2 hojas abatibles con eje vertical, de 200x210 cm. 
de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con paneles de seguridad y 
decoradas con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 0,800 h. 11,440 9,15   

  Ayudante-Cerrajero 0,400 h. 10,560 4,22   

  (Materiales)     

  P.entrada 2 hoj.abat. 180x210 1,000 ud 74.264,308 74.264,31   

  3% Costes indirectos 2.228,33   

              76.506,01

12.4 ud Puerta de acceso a vivienda, de perfiles de PVC, con refuerzos interiores 
de acero galvanizado, de 1 hoja abatible con eje vertical, de 80x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con paneles de seguridad y 
decorada con molduras, y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, 
totalmente instalada y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 0,400 h. 11,440 4,58   

  Ayudante-Cerrajero 0,200 h. 10,560 2,11   

  (Materiales)     

  P.entrada 1h.abat.ciega 90x210 1,000 ud 45.312,934 45.312,93   

  3% Costes indirectos 1.359,59   

              46.679,21

12.5 ud Puerta basculante de 2,50x2,20 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, 
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y 
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 1,650 h. 11,440 18,88   

  Ayudante-Cerrajero 1,650 h. 10,560 17,42   

  
(Materiales)   
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P.bascul. 1h. AL.LB. 3,00x2,20 1,000 ud 105.033,84

4 
105.033,8

4   

  3% Costes indirectos 3.152,10   

              108.222,24

12.6 ud Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, 
accionada manualmente mediante muelles de torsión y brazos articulados, 
construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, 
doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y 
patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Cerrajero 2,400 h. 11,440 27,46   

  Ayudante-Cerrajero 2,400 h. 10,560 25,34   

  (Materiales)     

  
P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60 1,000 ud 138.465,43

5 
138.465,4

4   

  3% Costes indirectos 4.155,55   

              142.673,79

  
13 Pinturas 
 

    

13.1 m2 Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y 
verticales, lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, 
plastecido y mano de acabado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª Pintor 0,120 h. 10,710 1,29   

  Ayudante-Pintor 0,120 h. 10,400 1,25   

  (Materiales)     

  Pintura plástica liso mate 0,400 kg 446,066 178,43   

  Fondo plástico 0,100 kg 76,151 7,62   

  Pequeño material 0,200 ud 47,781 9,56   

  3% Costes indirectos 5,94   

  
  
 
 

          
204,09
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14 Urbanización 
 

    

14.1 m3 Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a 
flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de 
borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o 
ranurado y p.p. de juntas. 

    

  (Mano de obra)     

  Encargado 0,015 h. 10,980 0,16   

  Oficial primera 0,030 h. 10,710 0,32   

  Peón ordinario 0,045 h. 10,240 0,46   

  (Maquinaria)     

  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,015 h. 1.807,647 27,11   

  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 h. 1.360,968 20,41   

  Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m 0,015 h. 16.085,868 241,29   

  Motoniveladora de 135 CV 0,005 h. 2.192,782 10,96   

  Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0,005 h. 1.534,440 7,67   

  (Materiales)     

  Hormigón HA-45/B/20/IIa central 1,000 m3 4.083,050 4.083,05   

  Producto filmógeno 4,000 m2 16,680 66,72   

  3% Costes indirectos 133,74   

              4.591,89

14.2 ud Plantación de árboles con cepellón, incluyendo excavación hoyo, relleno 
tierras mezcladas con abono orgánico, compactado dejando alcorque y 
primer riego. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  ÁRBOLES 1,000 ud 49,600 49,60   

  3% Costes indirectos 1,49   

              51,09

14.3 m2 Plantación de planta vivaz o anual a raíz desnuda incluyendo el primer 
riego. Sin descomposición. 

    

  

(Medios auxiliares) 
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  PLANTA 1,000 m2 6,900 6,90   

  3% Costes indirectos 0,21   

              7,11

14.4 m Cerramiento compuesto por murete de mampostería de H=0,50 m. 
coronado por módulos de verja metálica de 2,60 m. x 1,50 m. de altura, 
incluido cimientos. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  CERRAMIENTO PARCELA 1,000 m 154,800 154,80   

  3% Costes indirectos 4,64   

              159,44

  15 Mobiliario     

15.1 ud Mobiliario de oficina, incluyendo armarios, mesas, sillas, ordenador. 
Colocados e instalados. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  OFICINA 1,000 ud 1.941,748 1.941,75   

  3% Costes indirectos 58,25   

              2.000,00

15.2 ud Material de laboratorio, bancadas, sillas y elementos necesarios para un 
laboratorio. Totalmente colocado e instalado. Sin descomposición. 

    

  (Medios auxiliares)     

  LABORATORIO 1,000 ud 4.854,369 4.854,37   

  3% Costes indirectos 145,63   

            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Presupuestos generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto general de la obra civil de la unidad constructiva o funcional. 

 

1. Movimiento de tierras. 
 

154.812,57 €

2. Cimentaciones y soleras. 

 

1.225.202,90 €

3. Estructura. 

 

3.296.800,00 €

4. Cubierta. 

 

1.809.310,36 €

5. Cerramiento exterior. 

 

776.744,00 €

6. Tabiquería interior. 

 

240.066,16 €

     12.    Carpintería. 

 

2.490.286,78 €

    13.     Pinturas. 

 

177.778,72 €

    14.    Urbanización. 3.286.238,12 €

 

            Total obra civil:                13.457.239,61 € 

 

El presupuesto general de la obra civil de la unidad constructiva o funcional, asciende a la 
cantidad total de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y  NUEVE CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (13.457.239,61 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 



Presupuesto general de las instalaciones. 

 

7. Instalación fontanería. 102.666,01 €

8. Instalación eléctrica. 1.272.188,91 €

9. Instalación sanitaria. 20.523,60 €

11. Sanitarios. 104.944,10 €

 

            Total instalaciones:                1.500.322,62 € 

 

El presupuesto general de las instalaciones, asciende a la cantidad total de UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(1.500.322,62 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto general de la maquinaria y equipos. 

 

10. Maquinaria industrial. 664.840,28 €

 

            Total instalaciones:                664.840,28 € 

 

El presupuesto general de la maquinaria y equipos, asciende a la cantidad total de 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS (664.840,28 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto general del mobiliario y varios. 

 

15. Mobiliario. 15.000,00 €

 

            Total instalaciones:                15.000,00 € 

 

El presupuesto general del mobiliario y varios, asciende a la cantidad total de QUINCE  MIL 
EUROS (15.000,00 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto general del estudio de seguridad y salud. 

 

16. Seguridad y salud 312.748,05 €

 

            Total instalaciones:                312.748,05 € 

 

El presupuesto general del estudio de seguridad y salud, asciende a la cantidad total de 
TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y  OCHO CON CINCO 
CÉNTIMOS (312.748,05 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto de ejecución material. 

 

1. Presupuesto general de la obra civil.                                                         13.457.239,61 €

 

2. Presupuesto general de las instalaciones.                                                    1.500.322,62 € 

 

3. Presupuesto general de la maquinaria y equipos.                                          664.840,28 €

 

4. Presupuesto general del mobiliario y varios.                                                   15.000,00 €

 

5.   Presupuesto general del estudio de seguridad y salud.                                   312.748,05 €

 

 

 

            Total presupuesto de ejecución material:               15.950.150,56 € 

 

El presupuesto de ejecución material, asciende a la cantidad total de QUINCE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS (15.950.150,56 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 

 

 

 

 



Presupuesto de ejecución por contrata.  

1. Presupuesto general de la obra civil.                                                         13.457.239,61 €

 

2. Presupuesto general de las instalaciones.                                                    1.500.322,62 € 

 

3.   Presupuesto general del estudio de seguridad y salud.                                   312.748,05 €

 

 

            Total:               15.270.310,28 € 

 

Beneficio industrial (6%)                                                                   916.218,62 € 

Gastos generales (16 %)                                                                 2.443.249,65 € 

Imprevistos (1%)                                                                               152.703,11 € 

 

    Total:                                         18.782.481,66 € 

 

IVA 21%                                                                                         3.944.321,15 € 

 

  Total presupuesto de ejecución por contrata:      22.726.802,81 € 

 

El presupuesto de ejecución por contrata, asciende a la cantidad total de VEINTIDÓS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS (22.726.802,81 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 



Presupuesto de ejecución por adquisición.  

 

1. Presupuesto general de la maquinaria y equipos.                                          664.840,28 €

 

2. Presupuesto general del mobiliario y varios.                                                   15.000,00 €

 

 

            Total:               679.840,28 € 

 

Imprevistos (1%)                                                                                   6.798,41 € 

 

    Total:                                              686.638,69 € 

 

IVA 21%                                                                                            144.194,13 € 

 

  Total presupuesto de ejecución por adquisición:     830.832,82 € 

 

El presupuesto de ejecución por adquisición, asciende a la cantidad total de OCHOCIENTOS 
TRENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
(830.832,82 €). 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resumen general de presupuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen general del presupuesto. 

 

- Presupuesto de ejecución por contrata.                                               22.726.802,81 € 

 

- Presupuesto de ejecución por adquisición.                                            830.832,82 € 

 

    Total presupuesto del proyecto:                          23.557.635,63 € 

 

 

El presupuesto de este proyecto asciende a la cantidad total de VEINTITRÉS MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (23.557.635,63€). 

 

 

Valencia, septiembre de 2015 

 

Beatriz Pérez Lluch 

  

 


