PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)

INDICE

I.-

MEMORIA

1.MEMORIA DESCRIPTIVA

PÁG.
1

2.MEMORIA CONSTRUCTIVA

13

3.CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO

19

3.1.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-SE
3.2.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-SI
3.3.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-SUA
3.4.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-HS
3.5.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-HR
3.6.MEMORIA JUSTIFICATIVA DB-HE

4.CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
5.ANEJOS

19
21
32
45
58
59
74
88

II.-

PLANOS

162

III.-

MEDICION Y PRESUPUESTO

163

IV.-

PLIEGO DE CONDICIONES Y LISTA DE NORMATIVA

164

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO SM-A TRABAJOS PREVIOS
SM-A.1

ud LIMPIEZA Y REPARACION CERCHAS

Limpieza y reparación de cerchas consistente en:
-Retirada de cualquier elemento ajeno a la estructura y retirada de los productos resultantes (restos de
falsos techos, cables, etc)
-Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo
desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.
-Reparación de apoyos de cerchas consistente en picado de zona dañada y entorno de la misma para saneado y reposición de mortero
-Gestion de los residuos egnerados por gestor autorizado, incluso canon de vertido
________________________________________________
1,00
SM-A.2

3.000,00

3.000,00€

m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO

Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en
su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ESCALERA E1
OFICINA B
DED ESCAPARATE SALON+OFICINA
DED HUECOS SALON+OFICINA
ALMACEN INSTRUMENTOS
SALON+OFICINA TURISMO

SM-A.3

1
1
-1
-3
1
1

16,00
4,00
3,10
1,40
3,80
23,00

7,00
2,80
2,40
2,40
2,80
3,00

112,00
11,20
-7,44
-10,08
10,64
69,00
_____________________________________________________
185,32
5,00
926,60€

ud TRABAJOS PREVIOS POSIBLE UBICACION CENTRO TRANSFORMACION

Trabajos previos necesarios para la ubicacion del Centro de TRansformacion en el hueco de la escalera del distribuidor de planta baja consistente en demolición de solera para rebaje del nivel de suelo,
hormigonado con solera, escavacion de zanjas para ubicacion de arqueta y foso de hormigón , ejecutado, incluso arqueta y canalizaciones, con retirada y transporte de los productos resultantes a
gestor autorizado incluso canon de vertido
________________________________________________
1,00

600,00

TOTAL CAPÍTULO SM-A TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................

600,00€
_______________

4.526,60€
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CAPÍTULO SM-B TABIQUERIA
SM-B.1

m2 TRASDOS.S.PLACO SILENCE 78/48 (15+15+48) a 600 LM SUPRALAINE

Trasdosado sistema Placo Silence formado por dos placas de yeso laminado Placo PPH BA 15 de
15mm de espesor, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galvanizado a base de
raíles horizontales y montantes verticales de 48 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del trasdosado terminado de 78 mm. Incluso lana mineral ACUSTILAINE MD 60mm. Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales.
Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica de 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base 2,50 m. Resistencia al fuego: 60 m. o equivalente. Instalado según la documentación actual de
Placo y las normas UNE 102040 IN y UNE 102041 IN.
SALA DE AUDICION 2
SALA DE AUDICION 1
DED HUECOS PUERTAS
ACUSTICAS
DED HUECOS PUERTA ACUSTICA
SALON DE ENSAYO

SM-B.2

1
1
-2

18,00
17,00
0,90

2,80
2,80
2,10

-1
1

1,00
38,00

2,10
2,80

50,40
47,60
-3,78

-2,10
106,40
_____________________________________________________
198,52
25,00
4.963,00€

m2 FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.INTERIOR MORTERO M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm enfoscado ambas caras de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
VESTIBULO PLANTA BAJA
RECIBIDOR
SALON ENSAYO/SALAS AUDICION
ESCALERA DE EMERGENCIA
SALON/OFICINA B
OFICINA B/ESCUELA MUSICA
ASEOS

1
1
1
1
1
1
1

7,00
3,00
25,00
7,00
7,40
10,00
21,00

2,00
4,00
4,50
3,00
4,00
4,50
3,50

14,00
12,00
112,50
21,00
29,60
45,00
73,50
_____________________________________________________
307,60
12,00
3.691,20€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-B TABIQUERIA ...................................................................................................

8.654,20€

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO SM-C REVESTIMIENTOS
SM-C.1

m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
DISTRIBUIDOR MUSICA
ESCALERA E1
ESCALERA E2
DESPACHO MUSICA
OFICINA B
DED ESCAPARATE SALON+OFICINA
DED HUECOS SALON+OFICINA
ALMACEN INSTRUMENTOS
SALON+OFICINA TURISMO

SM-C.2

1
1
2
1
1
-1
-3
1
1

20,00
16,00
2,50
12,00
19,00
3,10
1,40
14,00
31,00

2,80
7,00
3,00
2,60
2,60
2,40
2,40
2,60
3,00

56,00
112,00
15,00
31,20
49,40
-7,44
-10,08
36,40
93,00
_____________________________________________________
375,48
7,00
2.628,36€

m2 REVESTIMIENTO PORCELANICO IMITACION PIZARRA BAÑOS

Revestimiento de gres porcelánico Serie Granite o similar, en dos tonos. (BIa-AI
s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2TES1
s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero EPOTECH AQUA KEA=B42562016
SAP=100090692 color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.
ASEO FEMENINO
ASEO MASC
ASEO MINUSVALIDOS

SM-C.3

1
1
1

12,00
11,00
8,30

2,60
2,60
2,60

31,20
28,60
21,58
_____________________________________________________
81,38
28,00
2.278,64€

m2 FACHADA C/GRES PORCELÁNICO FERROKER (28C-P) PORCELANOSA 59.6X120 O EQUIVALENTE

Revestimiento de gres porcelánico FERROKER (STANDARD, NIQUEL Y/O ALUMINIO) PORCELANOSA 59.6X120 , colocadas mediante el sistema FP de Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfoscado con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech,
CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de
junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente
con base de poliuretano P-404 de Butech. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según
documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha
incrementado la medición por roturas, piezas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 1 m2.
ASCENSOR
ASEOS FEM
ASEOS MASC
DED HUECOS AS FEM
DED HUECOS AS M
DISTRIBUIDOR/OF TURISMO
ESCUELA MUSICA
PILARES
RECIBIDOR

2
1
1
-1
-2
1
1
4
1

3,00
6,70
7,50
0,90
0,90
8,50
6,00
2,50
1,80

3,00
2,60
2,60
2,10
2,10
2,80
2,60
3,00
2,80

18,00
17,42
19,50
-1,89
-3,78
23,80
15,60
30,00
5,04
_____________________________________________________
123,69
35,00
4.329,15€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-C REVESTIMIENTOS ..........................................................................................

9.236,15€

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO SM-D PAVIMENTOS
SM-D.1

m2 RECRECIDO 7-10cm MORTERO CT-C5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 7-10 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada,
conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
PLANTA GENERAL

SM-D.2

430

430,00
_____________________________________________________
430,00
6,00
2.580,00€

m2 SOLADO C/GRES PORCELÁNICO FERROKER (28C-P) PORCELANOSA 59.6X120 O EQUIVALENTE

Solado de gres porcelánico FERROKER (STANDARD, NIQUEL Y/O ALUMINIO) PORCELANOSA , colocadas mediante el sistema FP de Butech, recibidas con mortero cola mejorado C2 con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, según UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de Butech. Criterio de medición de proyecto: superficie medida
según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No
se ha incrementado la medición por roturas, piezas y recortes, ya que en la descomposición se ha
considerado un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie realmente ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 1 m2.
BORDE PATIO
DISTRIBUIDOR ESCUELA MUSICA
DISTRIBUIDORES+RECIBIDOR
SALON+ OFICINA TURISMO
VESTIBULO 1ª
VESTIBULO BAJA

SM-D.3

m

4
13
43
115
18
20

5,00

0,60

12,00
13,00
43,00
115,00
18,00
20,00
_____________________________________________________
221,00
35,00
7.735,00€

FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7cm MORTERO

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
MESETAS
ESCALERA

SM-D.4

2
16

1,50
1,50

1,50

4,50
24,00
_____________________________________________________
28,50
10,00
285,00€

m2 SOLADO ROCA CERAMICA BERGEN LIANA ABS 15x60cm. ANTIDESL. O EQUIVALENTE

Solado de baldosa de Ferrogres bicapa antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
de 30x30 cm. con ferrojunta antracita de 1 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con
material cementoso color CG2 para junta de 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2,incluso formación de peldaños y parte proporcional de rodapie, medido en superficie
realmente ejecutada.
ESCALERA E2
ASEO MI
ASEO M
ASEO F

3
5
8
9

3,00
5,00
8,00
9,00
_____________________________________________________
25,00
25,00
625,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-D.5

m2 BASE DE PAVIMENTO FLOTANTE

Pavimento flotante compuesto por:
-Suministro y puesta en obra de panel rígido EPS de 20mm
-Lámina separadora de polietileno, con una masa superficial de 46 g/m²
-Capa de compresión de 4 cm de espesor, con malla electrosoldada de 20x20x5mm
SALAS DE AUDICION
SALON DE ENSAYO

SM-D.6

m

40
90

40,00
90,00
_____________________________________________________
130,00
20,00
2.600,00€

PELDAÑO GRES PORCELÁNICO FERROKER PORCELANOSA O EQUIVALENTE

Forrado de peldaño formado por huella, tabica y zanquin exterior en piezas de gres porcelánico rectificado FERROKER (STANDARD, NIQUEL Y/O ALUMINIO) PORCELANOSA, recibido con
mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
MESETAS
ESCALERA

SM-D.7

2
16

1,50
1,50

3,00
24,00
_____________________________________________________
27,00
40,00
1.080,00€

m2 SOLADO C/GRES PORCELÁNICO TECNICO TODAGRES CEMENTI NATURAL O EQUIVALENTE

Solado de gres porcelánico TODAGRES CEMENTI NATURA 30X60X1 MARENGO , colocadas mediante el sistema FP de Butech, recibidas con mortero cola mejorado C2 con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, según UNE-EN 12004 aditivado con
Unilax de Butech, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech, CG2,
según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico metálico de junta
mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404 de Butech. Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2. No se ha incrementado la medición por roturas, piezas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado
un 5% más de piezas. Comprobación en obra de la de medición: Se medirá la superficie realmente
ejecutada, según especificaciones de proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m2.
SALAS AUDICION
SALON ENSAYO
DESPACHO MUSICA
OFICINA B

35
85
15
28

35,00
85,00
15,00
28,00
_____________________________________________________
163,00
35,00
5.705,00€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-D PAVIMENTOS ..................................................................................................

20.610,00€

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO SM-E TECHOS
SM-E.1

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE SEMIPERF.FONOABS. 60X60 P.O.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas semiperforadas fonoabsorbentes de
60x60 cm PLACO DECOGIPS INSONA o equivalente suspendido de perfilería T24 y galga QUICKLOCK o equivalente
oculta lacada en gris, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al
techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17
y Manuela del Instalador Placo, medido deduciendo huecos.
SALA DE ENSAYO 2
SALA DE ENSAYO 1
SALON DE ENSAYO

SM-E.2

18
18
90

18,00
18,00
90,00
_____________________________________________________
126,00
28,00
3.528,00€

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm, recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo
huecos.
ESCALERA E2

SM-E.3

20

20,00
_____________________________________________________
20,00
16,00
320,00€

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA

Falso techo de placas de escayola lisa de 60x60 cm con p.p. de foseado perimetral de 4x4 cm, recibido con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
VESTIBULO P.BAJA
VESTIBULO P.PRIMERA
DISTRIBUIDOR+RECIBIDOR

SM-E.4

18
20
33

18,00
20,00
33,00
_____________________________________________________
71,00
26,00
1.846,00€

m2 FALSO TECHO ESCAYOLA DESMONTABLE LISA 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de escayola aligerada lisa, en placas de 60x60 cm, suspendido de perfilería semivista cromada de 15 mm de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de
andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
DISTRIBUIDOR MUSICA
PASILLO ACCESO E2
DESPACHO MUSICA
OFICINA B
ASEOS

SM-E.5

14
7
15
27
24

14,00
7,00
15,00
27,00
24,00
_____________________________________________________
87,00
20,00
1.740,00€

m2 PANELES ESCAYOLA LISA

Colocción y fijacion de paneles de placas de escayola lisa en entrevigado de cubierta,a, i/repaso de
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.
SALON + OFICINA TURISMO

SM-E.6

m

120

120,00
_____________________________________________________
120,00
20,00
2.400,00€

FORRADO CAMBIOS DE ALTURA/CONDUCTOS ESCAYOLA

Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y
pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios,
s/NTE-RTC, medido en su longitud.
OFICINA TURISMO
SALON USOS MULTIPLES

1
1

7,30
4,30

2,00
2,00

14,60
8,60
_____________________________________________________
23,20
25,00
580,00€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-E TECHOS ...........................................................................................................

10.414,00€

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO SM-F INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO SM-F.1 FONTANERIA Y SANEAMIENTO
SM-F.1.1

u

INSTALACIÓN URINARIO SUSPENDIDO

Sistema de instalación de urinario suspendido en tabique de obra, bastidor y caja de protección, incluso conexión con llave de escuadra integrada de 1/2", codo de descarga, juego de manguitos de
PEHD de D50, anclajes de fijación totalmente instalado (sin incluir urinario, ni ayuda de albañilería).
________________________________________________
2,00
SM-F.1.2

u

100,00

200,00€

INSTALACION AGUA INODORO

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de PEX o XLPE, para las redes de
agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
________________________________________________
5,00
SM-F.1.3

u

100,00

500,00€

INSTALACION AGUA FRÍA LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de PEX o XLPE, para la red de agua
fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general y ramal auxiliar de ventilación primaria hasta hueco de cubierta, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.
________________________________________________
3,00
SM-F.1.4

50,00

150,00€

ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

Las ayudas de albañileria incluyen todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la instalacion
en ualquier elemento de particion y/o estructural.
________________________________________________
1,00

200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SM-F.1 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.........................................................................................

200,00€
_______________

1.050,00€

SUBCAPÍTULO SM-F.2 SANITARIOS
SM-F.2.1

ud LAVABO DE ENCIMERA + GRIFERIA+ ENCIMERA

Lavabo sobre encimera modelo DIVERTA de Roca o similar, blanco , con unidad de griferia temporizada
modelo INSTANT de Roca Cromado simila, un agua con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando, sobre encimera de SILESTONE modelo CARBONO con remates en dos de sus lados con mismo material 15 cm altura sobre soportes laterales
de pared de acero.
________________________________________________
2,00
SM-F.2.2

500,00

1.000,00€

ud INODORO TANQUE BAJO ROCA HALL

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie The GAP , salida vertical ,Blanco, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando.
ASEO FEME
ASEO MASC

3
1

3,00
1,00
_____________________________________________________
4,00
390,00
1.560,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.2.3

ud URINARIO MURAL ROCA EURET

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco,modelo EURET de Roca o equivalente colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.
ASEO MASC

SM-F.2.4

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
220,00
440,00€

ud INODORO MINUSVÁLIDO ACCESS ROCA

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca,Modelo ROCA
Access o equivalente, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
ASEO MIN.

SM-F.2.5

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
210,00
210,00€

ud LAVABO MINUSV.C/AP.CODOS + GRIFERIA

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, Modelo Access C o equivalente y
griferia monomando Roca LOGICA o equivalente , con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para
salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared,
y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
________________________________________________
1,00
SM-F.2.6

300,00

300,00€

ud BARRA APOYO ABAT. CON PORTARROLLOR ROCA VICTORIA

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
________________________________________________
1,00
SM-F.2.7

160,00

160,00€

ud BARRA APOYO RECTA ROCA VICTORIA

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
________________________________________________
1,00

60,00

TOTAL SUBCAPÍTULO SM-F.2 SANITARIOS .........................

60,00€
_______________

3.730,00€

____________________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO SM-F.3 CLIMATIZACION
APARTADO SM-F.3-A GENERAL
SM-F.3-A.1

ud BOMBA CALOR MITSUBISHI PUHY-P400YKB-A1 o equivalente

Suministro y montaje de unidad exterior de aire acondicionado, con caudal variable de refrigerante,
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie Y
(YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC" o equivalente, potencia frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 35°C), EER = 3,32, SEER = 5,19, consumo eléctrico nominal en refrigeración 13,55 kW,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 50 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4, SCOP = 3,02, consumo eléctrico nominal
en calefacción 12,5 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 34 unidades interiores con un porcentaje
de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor con control Inverter,
1710x740x1220 mm, peso 251 kg, presión sonora 63 dBA, caudal de aire 210 m³/min, longitud total
máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. Termostato digital remoto, soportes antivibratorios, soportes a pared y forjado, conexion electrica y frigorifica,
accesorios de montaje, medios auxiliares y p.p. de pruebas y puesta en marcha.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-A.2

17.000,00

17.000,00€

ud CONTROLADOR BC modelo CMY-Y104-G

Suministro y colocación de Kit colector de línea frigorífica, de 4 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y104-G "MITSUBISHI ELECTRIC" o equivalente
.
________________________________________________
1,00

SM-F.3-A.3

400,00

400,00€

ud SIST.AIRZONE INOOBUS PRO 32 Y COMPUERTAS CONDUCTOS (ZONA A ,B C)

Suministro, instalacion completa y configuracion de sistema de gestion de ventilacion y climatizacion
INNOBUS PRO32 de AIRZONE o equivalente , incluso cableado libre de halogenos y protecciones necesarios,
incluso cualquier material auxiliar necesario y puesta en marcha, compuesto por:
- 3UD CENTRAL DE SISTEMA INNOBUS PRO32 32Z
- 3UD PASARELA DE COMUNICACIONES AIRZONE
- 5UD MODULO DE ZONIFICACION 32Z CABLE
-COMPUERTAS MOTORIZADAS RECTANGULAR O CIRCULAR DE CONDUCTO SEGUN
PLANO IC1
-5UD TERMOSTATO INTELIGENTE COLOR AIRZONE BLUEFACE 32Z NEGRO
-COMPUERTAS MOTORIZADAS DE VENTILACION SEGUN PLANO IC1
-1UD SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR 32Z AIRZONE
-1UD MODULO DE CONTROL DE VENTILACION INNOBUS PRO32
- WEBSERVER AIRZONE CLOUD y CABLEADO ETHERNET
________________________________________________
1,00
SM-F.3-A.4

3.350,00

3.350,00€

ud RECUPERADOR CALOR 4400m3/h

Suministro y montaje de unidad recuperadora de calor MUNDOCLIMA MU-RECOo equivalente
LC-45-F6/F6+F8. Caudal aire:4400m3/h. Compuesto de dos ventiladores centrifugos de 2x1300W
(400V) de flujo cruzado con filtros F6+F8. Incluso soportes antivibratorios y de anclaje, conexion
alectrica, accesorios de apoyo, sujecion y/o montaje y medios auxiliares, p.p. de pruebas y puesta
en marcha.
________________________________________________
1,00

3.700,00

3.700,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.3-A.5

m

TUBERIA PVC DESAGÜE DE 25mm

Suministro y colocación de tubo de PVC DN 25 mm de color natural, incluso parte proporcional de
piezas especiales, soportes y demás accesorios para su instalacion. Totalmente instalado, probado y
funcionando.
ZONA C
ZONA B
ZONA A

SM-F.3-A.6

1
1
1

10,00
30,00
20,00

10,00
30,00
20,00
_____________________________________________________
60,00
1,68
100,80€

ud REUBICACION EQUIPOS EXISTENTES

Reubicación de equipos de climatizacion existentes en sala de maquinas a fin de dejar un hueco al
exterior para la nueva bomba de calor. Se utilizarán todos lo medios necesarios, disposición de estructuras auxiliares para elevar la posición de la maquina , disposición de conexiones, etc.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-A.7

400,00

400,00€

m2 RED DE CONDUCTOS VENTILACION Y RETORNO

Suministro y montaje de plancha climaver neto o equivalente para la formación de conductos de impulsion, retorno,
embocadura a unidades, rejillas y ventiladores de unidades exteriores. Incluso material de recorte,
accesorios de montaje, fijacion y sujecion , medios auxiliares y p.p. de pruebas y puesta en marcha.
ENLACES
RET DIRECTO ZONA C
VENT ZONA B
VENT ZONA C
VENT ZONA A
RETORNO ZONA B

10
1
1
1
1
1

2,00
22,00
8,00
9,00
22,00

0,90
1,20
1,20
0,90
1,20

10,00
1,80
26,40
9,60
8,10
26,40
_____________________________________________________
82,30
30,00
2.469,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.3-A GENERAL ................................

27.419,80€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.3-B ESCUELA DE MUSICA+OFICINA B (ZONA A)
SM-F.3-B.1

ud UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS

Suministro y montaje unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular,
con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama
City Multi, modelo PEFY-P140VMA-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 16
kW, potencia calorífica nominal 18kW, termostato digital, sujeciones, apoyos o elementos auxiliares
necesarios incluidos, conexiones, tuberias, aislamientos inlcluidos y puesta en marcha, intalada y
funcionando.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-B.10

m

2.400,00

2.400,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=254mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 254 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
15,00
SM-F.3-B.11

m

22,00

330,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=300mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 300 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
2,00

SM-F.3-B.12

24,00

48,00€

ud DIFUSOR CIRCULAR D=150mm ESCOCLIMA RX 01 136

Suministro, montaje y conexiones de difusor circular ESCOCLIMA modelo RX 01 136 de 150mm
de diámetro o equivalente , aluminio anodizado plata, registro de plastico negro, incluido puente de montaje
________________________________________________
10,00

SM-F.3-B.13

30,00

300,00€

ud REJILLA RETORNO MODULAR TECHO 600x300 AIRFLOW

Suministro y montaje de rejilla de retorno de lamas fijas a 45º en blanco satinado modelo
RMT+MF+CE-BS de dimensiones 600x300mm, manta filtrante y cuello de emboquillado. Incluso
regulaciony p.p. de pruebas y puesta en marcha.
________________________________________________
2,00

SM-F.3-B.14

70,00

140,00€

ud REJILLA RETORNO MODULAR TECHO 600x600 AIRFLOW

Suministro y montaje de rejilla de retorno de lamas fijas a 45º en blanco satinado modelo
RMT+MF+CE-BS de dimensiones 600x600mm, manta filtrante y cuello de emboquillado. Incluso
regulaciony p.p. de pruebas y puesta en marcha.
________________________________________________
5,00
SM-F.3-B.2

60,00

300,00€

m2 CONDUCTOS CLIMATIZACION

Suministro y montaje de plancha climaver neto o equivalente para la formación de conductos de impulsion, retorno,
embocadura a unidades, rejillas y ventiladores de unidades exteriores. Incluso material de recorte,
accesorios de monatej, medios auxiliares y p.p. de pruebas y puesta en marcha.
ESCUELA DE MUSICA Y OFICINA B

10

10,00
_____________________________________________________
10,00
35,00
350,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.3-B.3

m

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=82mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 82 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
14,00
SM-F.3-B.4

m

10,00

140,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=100mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 100 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
6,00
SM-F.3-B.5

m

11,00

66,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=127mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 127 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
15,00
SM-F.3-B.6

m

12,00

180,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=152mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 152 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
10,00
SM-F.3-B.7

m

14,00

140,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=160mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 160 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
2,00
SM-F.3-B.8

m

15,00

30,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=180mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 180 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
17,00
SM-F.3-B.9

m

16,00

272,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=203mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 203 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
________________________________________________
2,00

18,00

TOTAL APARTADO SM-F.3-B ESCUELA DE MUSICA+OFICINA ..........................................................................................

36,00€
_______________

4.732,00€
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APARTADO SM-F.3-C SALON USOS MULTIPLES (ZONA B)
SM-F.3-C.1

ud UNIDAD INTERIOR CLIMATIZACION

Suministro y montaje unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular,
con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama
City Multi, modelo PEFY-P140VMA-E "MITSUBISHI ELECTRIC" o equivalente , potencia frigorífica nominal 16
kW, potencia calorífica nominal 18kW, termostato digital, sujeciones, apoyos o elementos auxiliares
necesarios incluidos, conexiones, tuberias, aislamientos inlcluidos y puesta en marcha, intalada y
funcionando.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-C.2

2.400,00

2.400,00€

m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto
de Isover o equivalente 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por
aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de
vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma
UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /
(m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de
estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.
SALIDA1
SALIDA 3
SALIDA 2
TRAMO 1

SM-F.3-C.3

1
1
1
1

1,00
2,60
0,50
3,00

0,50
0,50
0,50
1,40

0,50
1,30
0,25
4,20
_____________________________________________________
6,25
40,00
250,00€

ud REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION REDD 300x200 o equivalente

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 300x200 con compuerta, y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio acabado plata mate, instalada y conectada a conductos,
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
SALIDAS

SM-F.3-C.4

3

3,00
_____________________________________________________
3,00
40,00
120,00€

ud REJILLA RETORNO-RECUPERADOR 600x200
_____________________________________________________
1,00
50,00
50,00€

SM-F.3-C.5

ud REJILLA RETORNO-UNIDAD INTERIOR 200x200

_____________________________________________________
1,00
40,00
40,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.3-C SALON USOS MULTIPLES ....

2.860,00€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.3-D OFICINA DE TURISMO+ ZONAS COMUNES (ZONA C)
SM-F.3-D.1

ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS

Suministro y montaje unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular,
con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama
City Multi, modelo PEFY-P125VMA-E "MITSUBISHI ELECTRIC" o equivalente , potencia frigorífica nominal 14
kW, potencia calorífica nominal 16kW, termostato digital, sujeciones, apoyos o elementos auxiliares
necesarios incluidos, conexiones, tuberias, aislamientos inlcluidos y puesta en marcha, intalada y
funcionando.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-D.2

m

2.500,00

2.500,00€

CONDUCTO FLEXIBLE ISOVER D=160mm FLEXIVER CLIMA

Conducto flexible de 160 mm de diámetro,FLEXIVER CLIMA o equivalente para distribución de aire climatizado,
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster (3
capas: aluminio-poliester-aluminio), reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y
250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
DIFUSOR LINEAL

SM-F.3-D.3

4

1,00

4,00
_____________________________________________________
4,00
18,00
72,00€

ud DIFUSOR LINEAL 2+2 VIAS E-STAR15 C/PLENUM 1000mm

Difusor lineal con plenum aislado construido en perfil de aluminio extruído con cuatro ranuras, longitud
de perfil 1,2 m.,2+2 VIAS E-STAR15 C/PLENUM 1000mm o equivalente , con dispositivo de regulación de caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
________________________________________________
4,00
SM-F.3-D.4

200,00

800,00€

ud DIFUSOR LINEA 2 VIAS E-STAR15 C/PLENUM 2000mm

Difusor lineal con plenum aislado construido en perfil de aluminio extruído con dos ranuras, 2 VIAS
E-STAR15 C/PLENUM 2000mm., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.
________________________________________________
1,00
SM-F.3-D.5

250,00

250,00€

m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver Neto
de Isover o equivalente 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por
aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de
vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma
UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /
(m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de
estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente.
ZONA C

SM-F.3-D.6

25

25,00
_____________________________________________________
25,00
35,00
875,00€

ud REJILLA IMPULSION DOBLE DEFLEXION REDD 300x100

Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 300x100 con compuerta,modelo REDD
300x100 o equivalente y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio acabado plata mate, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
________________________________________________
2,00

50,00

TOTAL APARTADO SM-F.3-D OFICINA DE TURISMO+ ZONAS ...........................................................................................

100,00€
_______________

4.597,00€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.3-E BAÑOS
SM-F.3-E.1

u

CONDUCTOS Y ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50

Aspirador estático de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno con pintura
epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañilería y montaje en obra.
________________________________________________
SM-F.3-E.2

REJILLA SHUNT 200X100

1,00

290,00

290,00€

Suministro y montaje de rejilla de impulsion de doble deflexión en aluminio anodizado o color con
compuerta de regulación de caudal y marco de montaje. De dimensiones 200x100mm. Incluso regulación y p.p. de pruebas y puesta en marcha.
________________________________________________
3,00

30,00

TOTAL APARTADO SM-F.3-E BAÑOS ....................................

90,00€
_______________

380,00€

APARTADO SM-F.3-F AYUDAS DE ALBAÑILERIA
SM-F.3-F.1

ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

Las ayudas de albañileria incluyen todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la instalacion
en cualquier elemento de particion y/o estructural.
________________________________________________
1,00

100,00

100,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.3-F AYUDAS DE ALBAÑILERIA ...

100,00€
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO SM-F.3 CLIMATIZACION ...................
40.088,80€

____________________________________________________________________________________________
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SUBCAPÍTULO SM-F.4 ELECTRICIDAD
APARTADO SM-F.4.0 ACOMETIDA Y LINEAS DISTRIBUCION
SM-F.4.0.1

m

LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x10)mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares
de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x10 mm2, para una tensión nominal con 0,6/1 kV, no propagadores
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7.
Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.
________________________________________________
25,00
SM-F.4.0.2

m

20,00

500,00€

LINEA DE DISTRIBUCION GENERAL MONOFÁSICA 3x6 mm2

Linea de distribución general monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x6 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-15.
LGD B ESCUELA DE MUSICA
LGD C OFICINA TURISMO
LGD D SALON USOS MULTIPLES
LGD E OFICINA B
LGD F1 ZONAS COMUNES

SM-F.4.0.3

m

15
10
20
30
10

15,00
10,00
20,00
30,00
10,00
_____________________________________________________
85,00
10,00
850,00€

LINEA DE DISTRIBUCION GENERAL TRIFÁSICO 5x6mm2

Linea de distribución general electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K
5x6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
LGD F2 CLIMA

SM-F.4.0.4

m

10

10,00
_____________________________________________________
10,00
20,00
200,00€

LINEA DE DISTRIBUCION GENERAL TRIFÁSICO 5x2,5mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
LGD F3 ASCENSOR

10

10,00
_____________________________________________________
10,00
10,00
100,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.4.0 ACOMETIDA Y LINEAS ...........

1.650,00€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.4.1 INSTALACION INTERIOR
SM-F.4.1.1

ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION PLANTA PRIMERA A

Cuadro general de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores, protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,
ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00

SM-F.4.1.2

250,00

250,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN ESCUELA MUSICA B

Cuadro secundario B de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores,
protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00
SM-F.4.1.3

180,00

180,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION OFICINA TURISMO C

Cuadro secundario C de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores,
protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00

SM-F.4.1.4

150,00

150,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION SALON USOS MULTIPLES D

Cuadro secundario D de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores,
protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00

SM-F.4.1.5

170,00

170,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION OFICINA B E

Cuadro secundario E de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento con
puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores,
protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00
SM-F.4.1.6

150,00

150,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION USOS COMUNES F1

Cuadro secundario F1 de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento
con puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del
interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores, protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00

170,00

170,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.4.1.7

UD CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION CLIMATIZACION F2

Cuadro secundario F2 de mando y protección , formado por caja empotrable de doble aislamiento
con puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del
interruptor de control de potencia independiente y precintable,derivaciones, diferenciales, interruptores, protecciones, etc según Memoria y Esquema Unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según
REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.
________________________________________________
1,00
SM-F.4.1.8

150,00

150,00€

ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCION ASCENSOR F3

Cuadro general de mando y protección de ascensor, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, perfil omega, embarrado de proteción, diferenciales, interruptores, protecciones, etc para alumbrado cabina, cuarto y rosario, 1 de 16A (I+N) para
tomas auxiliares, 1 de 25A (IIII) para ascensor. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.
________________________________________________
1,00

100,00

TOTAL APARTADO SM-F.4.1 INSTALACION INTERIOR .......

100,00€
_______________

1.320,00€

APARTADO SM-F.4.2 CIRCUITOS
SM-F.4.2.1

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CB1
CB2
CB3
CC1
CD1
CD2
CD3
CE1
CF1-1
CF1-2
CF1-3
CF1-4
CF3-1
CF3-2

SM-F.4.2.2

20
20
20
20
20
15
15
30
40
40
40
20
10
10

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
15,00
30,00
40,00
40,00
40,00
20,00
10,00
10,00
_____________________________________________________
320,00
4,00
1.280,00€

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CB.4
CC.2
CD.4
CE.2
CF1-5
CF1-6
CF2-2
CF2-3
CF2-4
CF2-5

30
20
20
30
40
20
15
15
10
10

30,00
20,00
20,00
30,00
40,00
20,00
15,00
15,00
10,00
10,00
_____________________________________________________
210,00
5,00
1.050,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.4.2.3

m

CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5mm2

Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x2,5 mm2, para
una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.
CF3-3
CF2-1

10
10

10,00
10,00
_____________________________________________________
20,00
6,00
120,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.4.2 CIRCUITOS ..............................

2.450,00€

APARTADO SM-F.4.3 MECANISMOS
SM-F.4.3.1

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 73 LOFT GRAFITO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/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 Simón serie 27 o equivalente , instalado.
SALON DE ENSAYO
OFICINA B
OFICINA TURISMO
DESPACHO MUSICA
SALA DE AUDICION 2
SALA DE AUDICION 1

SM-F.4.3.2

3
1
1
1
1
1

3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
8,00
20,00
160,00€

ud B.ENCHUFE SIMÓN 73 LOFT O equivalente

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.
ASEO MI
ASEO M
ASEO F
ALMACEN INST
SALA DE AUDICION 2
DESPACHO MUSICA
SALA DE AUDICION 1
SALON ENSAYO
OFICINA TURISMO
OFICINA B
SALON UM

SM-F.4.3.3

1
1
1
1
2
3
2
5
3
5
6

1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
5,00
3,00
5,00
6,00
_____________________________________________________
30,00
20,00
600,00€

ud TOMA TV/SAT ÚNICA SIMÓN 27

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja
universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 27, instalada.
SALON UM
SALON DE ENSAYO
OFICINA B
OFICINA TURISMO

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
4,00
25,00
100,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-F.4.3.4

ud TOMA TELÉFONO/ADSL SIMÓN 27

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono con marco Simón serie 27, instalada.
SALON UM
OFICINA TURISMO
DEPACHO MUSICA
OFICINA B

SM-F.4.3.6

u

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
4,00
25,00
100,00€

PUNTO LUZ CONMUTADO SIMON 73 LOFT GRAFITO

Punto conmutado sencillo, realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores con embornamiento por corte 1 Click gama alta, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.
DISTRIBUIDOR MUSICA
ZONAS COMUNES
SALON USOS MULTIPLES

SM-F.4.3.7

u

1
6
6

1,00
6,00
6,00
_____________________________________________________
13,00
40,00
520,00€

BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Estanco IP44 , instalada.
ZONAS COMUNES

SM-F.4.3.8

4,00
_____________________________________________________
4,00
25,00
100,00€

ud TOMA Y CONECTOR DATOS SIMON 73 o equivalente

Suministro y colocación

SALON ENSAYO
DESPACHO MUSICA
OFICINA B
OFICINA TURISMO
SALON USOS MULTIPLES

SM-F.4.3.9

4

u

1
1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
5,00
20,00
100,00€

CAJA DE EMPOTRAR MM DATALECTRIC 4 RED+MOD.RJ45

Suministro y colocación de caja de empotrar en pared, mampara o pladur de 3 módulos dobles MM
Datalectric con marcado CE según normativa UNE 60 670 de medidas 228x146x50 fabricado en
material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CEC3 + CEM3 (incluye cubeta, marco y separador energía-datos) de color a elegir por la dirección facultativa y formada por 2 tomas de corriente
tipo schuko 2P+TT 16A con led y obturador de seguridad y placa de 1 a 2 conectores RJ11 - RJ45
ESCUELA MUSICA
OFICINA B
OFICINA TURISMO
SALON USOS MULTIPLES

1
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
4,00
70,00
280,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.4.3 MECANISMOS .........................

1.960,00€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.4.4 ILUMINACION
SM-F.4.4.1

ud ARO CLICK EMPOTRABLE REDONDO NIQUEL D=75mm+ DICROICA LED 5W

Aro para empotrar con lámpara dicroica led de 8 W./12 V. y transformador, con protección IP20 clase III. . Instalado incluyendo casquillo GU10, replanteo y conexionado.
DISTRIBUIDOR MUSICA
VESTIBULO PLANTA BAJA
VESTIBULO E2
VESTIBULO ASEOS
ASEO MIN
ASEO M
ASEO FEM

SM-F.4.4.2

7
9
2
2
2
4
4

7,00
9,00
2,00
2,00
2,00
4,00
4,00
_____________________________________________________
30,00
30,00
900,00€

ud DETECCIÓN DE PRESENCIA

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, elemento perteneciente al sistema inteligente Jung
Instabus-KNX, capaz de encender la luz al detectar movimiento de personas, y apagarla posteriormente cuando se deja de detectar movimiento, transcurrido un tiempo de retardo. Totalmente instalado
y conexiones.
ASEOS

SM-F.4.4.3

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
100,00
400,00€

ud APLIQUE PARED LED WALL 1000, 30W LEDBOX

Aplique LED WALL 1000, 30W Blanco Calido,lamparas incluidas Referencia LD1011240, potencia
30W, protección IP40, Chip tipo Samsung-SMD5630 de dimensiones 85x35x1000mm , flujo luminoso 2400lm, alimentación AC220-240V, temperatura de color 3000K completamente instalado y funcionando
________________________________________________
SM-F.4.4.4

8,00

Ud. Luminaria Luceo H-L CDP 128/54 E 03

100,00

800,00€

Suministro y colocación de Luminaria suspendida en versión de línea continua. Para 1 lámpara fluorescente T5 28/54 W. Con una distribución directa e indirecta de las intensidades luminosas. Recubrimiento prismático de PC y óptica microprismática CDP para la distribución de las intensidades luminosas del componente directo. Apta para el trabajo ante pantallas informáticas según EN 12464-1
merced a la limitación de la luminancia a L ? 1.500 cd/m² para un ángulo de irradiación superior a
65° de manera omnidireccional. Cuerpo de luminaria de chapa de acero, lacado en polvo sin diluyente. De color gris plata. Con borde inferior continuo sin cortes. Dimensiones (L x A): 1286 mm x
220 mm. Grosor visible de 24 mm. Temperatura ambiental admisible de entre (ta): -20 °C - +25 °C.
Clase de protección I, grado de protección IP20, resistencia al impacto IK02/0,2 J, termoresistencia
650 °C. Con balasto electrónico, conmutable. Al conectar la luminaria en un cable de alimentación
de red libre de halógenos, esta debe protegerse a través de un tubo termoretractil (TOC 6361200).Se
incluirán lamparas, los cables de conexión, los cabezales, los acoplamientos para línea continua, las
suspensiones por cable de cuatro puntos, así como el florón de techo de diseño , instalada según planos y funcionando.
OFICINA TURISMO
SALON USOS MULTIPLES

4
10

4,00
10,00
_____________________________________________________
14,00
160,00
2.240,00€
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SM-F.4.4.5

ud PROYECTOR DE SUPEFICIE SIMON 640.30

Suministro e Instalación de Proyector 640.30 Superficie , de SIMON o equivalente, con tecnología LED COB y
reflector para una distribución fotométrica WIDE FLOOD de 40º .Cuerpo fabricado en inyección de
aluminio y pintado en negro. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo cilíndrico de la luminaria. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria.
Lúmenes disponibles 2500 lm para WW, y consumo total de la luminaria de 30 W (eficiencia del sistema real de 84 lm/w ). Índice de reproducción cromática CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70
>100.000h a 25ºC y L90>30.000H a 25ºc. Seguridad fotobiológica: Categoría Exento Dimensiones
de la luminaria:130mm de diámetro x 185,3mm de profundidad. Peso: 1.6 kg IP 20. Tensión de alimentación de 120-240V, 50-60Hz. Marcado CE
ESCALERA

SM-F.4.4.6

3

3,00
_____________________________________________________
3,00
220,00
660,00€

ud LUMINARIA MODULAR SIMON 726

Suministro e instalacion de Luminaria 726 de SIMON o equivalente con forma cuadrada de 595x595 mm para
instalación en Techo técnico perfilería vista, tecnología LED y equipada con difusor fabricado en PMMA, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º. Equipo electrónico aislado de la
luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles 3700 lm para CW y consumo total de la luminaria de 39W. (eficiencia del sistema real 94 lm/w). CRI>80.
Alternativa de instalación techo escayola, superficie o perfil oculto mediante accesorio. Tensión de
red 230 V 50/60Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h. Dimensiones luminaria: 595x595x10 mm. IP 20. Altura de
empotramiento: 50 mm. Peso de la luminaria 3.7 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE
DISTRIBUIDOR Y RECIBIDOR
PLANTA PRIMERA

5

5,00
_____________________________________________________
5,00
160,00
800,00€

SM-F.4.4.7

ud PANEL LED SLIM 60 X 60 40W MARCO BLANCO 3800lm
OFICINA B
SALA DE AUDICION 2
SALA AUDICION 1
DESPACHO MUSICA
SALON DE ENSAYO

SM-F.4.4.8

6
4
4
4
20

6,00
4,00
4,00
4,00
20,00
_____________________________________________________
38,00
50,00
1.900,00€

ud BLQ.AUT.EMER.160 Lúm.LEGRAND C3

Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 160 lúm., con lámparas fluorescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o
empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja
tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,
alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego. 2 Leds de señalización con
indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas
contra conexión accidental a 230 V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ILUM EMERG

SM-F.4.4.9

14

14,00
_____________________________________________________
14,00
70,00
980,00€

ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA
_____________________________________________________
1,00
100,00
100,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.4.4 ILUMINACION ..........................

8.780,00€

____________________________________________________________________________________________
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APARTADO SM-F.4.5 AYUDAS DE ALBAÑILERIA
SM-F.4.5.1

ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

Las ayudas de albañileria incluyen todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la instalacion
en ualquier elemento de particion y/o estructural.
________________________________________________
1,00

100,00

100,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.4.5 AYUDAS DE ALBAÑILERIA ...

100,00€
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO SM-F.4 ELECTRICIDAD .....................
16.260,00€
SUBCAPÍTULO SM-F.5 TELECOMUNICACIONES
APARTADO SM-F.5.1 TELEFONO/ADSL
SM-F.5.1.1

m

CANALIZACIÓN TELÉFONO

Canalización prevista para línea telefónica realizada con tubo PVC reforzado M32/gp7, incluyendo
p.p guía de alambre y cajas de registro.
COMPLETA

60

60,00
_____________________________________________________
60,00
4,00
240,00€
_______________

TOTAL APARTADO SM-F.5.1 TELEFONO/ADSL....................

240,00€
____________
TOTAL SUBCAPÍTULO SM-F.5 TELECOMUNICACIONES .....
240,00€
____________
TOTAL CAPÍTULO SM-F INSTALACIONES .............................................................................................
61.368,80€
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CAPÍTULO SM-G CARPINTERIAS Y VIDRIOS
SM-G.1

m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.2 TRASL. (Nivel 1B1/P1A) V1

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo de 0,38 mm, una translúcida y una transparente, nivel seg. de uso 1B1 según UNE-EN 12600 y P1A según UNE-EN 356, serigrafiado en el
50% de su superficie según diseño monocolor D.F. fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de
junquillos, según NTE-FVP.
DESPACHO MUSICA PATIO
SALON /OFICINA TURISMO

SM-G.10

1
1

4,70
7,50

2,40
4,50

11,28
33,75
_____________________________________________________
45,03
50,00
2.251,50€

ud CERRAM VIDRIO SEG STADIP 33.1 INCOL.+PUERTA (2,40x2,40m) P3

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600, serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño bicolor elegido por la D.F, fijado sobre carpintería de aluminio lacado color RAL a elegir, con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.
P4 SALON/OF TURISMO

SM-G.11

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
380,00
380,00€

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-120 90x210 cm P10

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
P10 Escalera E2

SM-G.12

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
280,00
280,00€

ud BARANDILLA ESCALERA VIDRIO SEGURIDAD 5+5 ACERO INOX. 2PASAM R1

Barandilla de escalera y cierre de vuelo de 90 cm de altura con doble pasamanos con remate de tubo de acero inoxidable 50 mm diametro sobre vidrio y pasamanos intermedio de tubo de acero inoxidable fijado a vidrio a 75cm altura, embutido y fijado en U de acero cortén inferior de 50 cm de altura
para anclaje oculto a la losa, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en
taller y montaje en obra incluid recibido de albañilería.
R1 EScalera E1

SM-G.13

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
2.000,00
2.000,00€

ud REJA DE BALLESTA EXTENSIBLE (SEPARACION MERCADO/COMUNES)

REJA BALLESTA FABRICADA CON CHAPA DE 1.2mm Y PERFILES DE 50x20x1.5, LACADO EPOXI CON PRETATAMIENTO GALVANICO. BISAGRAS SOLDADAS POR EL INTERIOR, CERRADURA DOBLE PUNTO, HOJA GIRATORIA 180º, RODAMIENTO INFERIOR
DE DOBLE COJINETE DE BOLAS, LAMA VERTICAL : 23x15 cm, MARCO SUPERIOR :
50x50 cm, MARCO INFERIOR : 40x50 cm. UNA HOJA. ACABADOS COLOR RAL A ELEGIR D.F.
________________________________________________
1,00

270,00

270,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-G.14

m2 PUERTA ARMARIO MADERA LACADA (ABANICO EXTERIOR/ABATIBLE) C1

Puertas armario 60cm anchura hoja ciegas,a medida realizada en madera lacada en color a elegir
por la D.F. , con cerco incluso carriles superior e inferior para apertura en abanico exterior o abatible
incluso precerco de pino 70x30 mm, tapajuntas lisos deiguales caracteristicas en ambas caras, herrajes de colgar y cierre de latón para las zonas practicables, montada y con p.p. de medios auxiliares.
ARMARIO LIMPIEZA
ARMARIO CUADRO ELECTRICO
SALON USOS MULTIPLES

SM-G.15

1
1
1

2,50
1,20
5,40

2,40
2,40
2,40

6,00
2,88
12,96
_____________________________________________________
21,84
60,00
1.310,40€

m2 CABINA DE TABLERO FENOLICO HPL CON PUERTA C2

Suministro y colocación de cabina con puerta, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color
a elegir, de 2000 mm de altura y estructura de aluminio anodizado. Incluso elementos de fijación, bisagras con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de
acero inoxidable. Totalmente montada.
ASEO MASC LATERAL
ASEO MASC PUERTA
ASEO FEM DIV
ASEO FEM PUERTAS

SM-G.16

1
1
2
1

1,60
0,90
1,70
3,07

2,00
2,00
2,00
2,00

3,20
1,80
6,80
6,14
_____________________________________________________
17,94
60,00
1.076,40€

ud REJILLA VENTILACION CT 140x100

Rejilla de ventilacion de chapa de acero inoxidable microperforada de 5 mm., realizada con cerco de
acero inoxidable y bastidor de perfiles de acero galvanizado,, garras para recibido a obra, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra incluso apertura de hueco en fachada y recibido de albañilería incluido.
________________________________________________
1,00
SM-G.17

u

300,00

300,00€

PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm C.T. PLANTA BAJA

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 100x170 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno color a elegir por la D.F. incluido recibido de albañilería.
CENTRO TRANSFORMACION

SM-G.18

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
250,00
250,00€

ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA

Las ayudas de albañileria incluyen todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la instalacion
en cualquier elemento de particion y/o estructural, e incluiran:
- Apertura y remate de huecos y revestimientos de paso en muro de fachada y muro separador con
acceso al Mercado, con disposicion de cargadero de viguetas de hormigon prefabricadas, previo
apeo del mismo.
- Actuaciones de fijacion de las carpinterias a los cerramientos y particiones
________________________________________________
1,00

500,00

500,00€

____________________________________________________________________________________________
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SM-G.2

ud PUERTA 1H ABATIBLE MODELO LTVT SERIE LISA BAMAR P12

Puerta de paso ciega , lisa maciza (CLM) ,MODELO LTVT SERIE LISA BAMAR o equivalente incluso precerco
de pino de 100x35 mm.,80 X 200cm de paso libre, galce o cerco visto de DM rechapado de
100x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de sapelly 100x10 mm. en ambas caras,serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño monocolor D.F y herrajes de colgar y de cierre
latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
P6 DESPACHO MUSICA
P12 ASEOS

SM-G.3

1
2

1,00
2,00
_____________________________________________________
3,00
300,00
900,00€

ud PUERTA CORREDERA MODELO LTVT SERIE LISA BAMAR 90 cm P11

Puerta de paso correderaciega normalizada, lisa maciza (CLM) MODELO LTVT SERIE LISA BAMAR o equivalente,paso libre 90 x 200cm, incluso cajón metalico, guias y accesorios , precerco de pino de
100x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 100x30 mm., tapajuntas moldeados de DM
rechapados 100x10 mm. en ambas caras,serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño monocolor D.F y herrajes de colgar y de cierre latonados, cerrojo, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
P11 ASEO MIN

SM-G.4

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
300,00
300,00€

ud CERRAM VIDRIO SEG STADIP 33.1 INCOL.+PUERTA (4,70x2,40m) P4

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600, serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño bicolor elegido por la D.F, fijado sobre carpintería de aluminio lacado color RAL a elegir, con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.
P4 SALON/OF TURISMO

SM-G.5

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
530,00
530,00€

ud CERRAM VIDRIO SEG STADIP 33.1 TRASL.+ PUERTA(3.30x2.40m)P5

Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, nivel seg. de uso 2B2 según
UNE-EN 12600, serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño bicolor elegido por la D.F, fijado sobre carpintería de aluminio lacado color RAL a elegir, con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, incluso
herrajes, freno y cerradura de acero inoxidable, con llave y manivela, instalada, según NTE-FVP.
P5 OFICINA B

SM-G.6

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
530,00
530,00€

PUERTA TEMPLADA INCOL. 2 H 2400x2000 P1

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm.,2 hojas de 2400x2000, apertura 1 hoja
vaiven 1 hoja practicable sentido salida,serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño monocolor D.F incluso herrajes, cerradura en pavimento, manillones a ambos lados de acero inoxidable
satinado, freno , instalada, según NTE-FVP.
P1

SM-G.7

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
500,00
500,00€

PUERTA TEMPLADA INCOL. 2H 2400x2000 P2

Puerta de vidrio templado transparente, incolora, de 10 mm.,2 hojas de 2400x2000, apertura 2 hojas
vaiven ,serigrafiado en el 50% de su superficie según diseño monocolor D.F, incluso herrajes,manillones a ambos lados de acero inoxidable satinado, freno , instalada, según NTE-FVP.
P2

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
500,00
500,00€
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SM-G.8

u

PUERTA ACUSTICA ALTO AISLAM PRACT.LACADO COLOR 1H.90x200 luzP6

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 700x2000 mm
de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir y serigrafia 50% superficie,
con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 44 dBA, instalada incluidas ayudas de albañileria y
p.p. de medios auxiliares,incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión
P6 SALON ENSAYO

SM-G.9

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
500,00
500,00€

PUERTA ACUSTICA ALTO AISLAM PRACT.LACADO COLOR 1H.85x200 luzP7

Puerta acústica interior de una hoja practicable, formada por dos chapas de acero, de 800x2000 mm
de luz y altura de paso y 50 mm de espesor, lacadas en color a elegir y serigrafia 50% superficie,
con refuerzos interiores longitudinales, entre los que se coloca un complejo aislante multicapa, absorbente acústico, con aislamiento a ruido aéreo de 44 dBA, instalada incluidas ayudas de albañileria y
p.p. de medios auxiliares ,incluso marco metálico, burlete de neopreno para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión
P7 SALAS AUDICION

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
400,00
800,00€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-G CARPINTERIAS Y VIDRIOS ...........................................................................

13.178,30€

____________________________________________________________________________________________
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CAPÍTULO SM-H PINTURAS Y DECORACION
SM-H.1

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
TECHOS
ESCALERA E1
SALA AUICION 2
SALA AUDICION 1
SALON ENSAYO
ESCALERA E2
DESPACHO MUSICA
OFICINA B
DED ESCAPARATE SALON+OFICINA
DED HUECOS SALON+OFICINA
ALMACEN INSTRUMENTOS
SALON+OFICINA TURISMO

SM-H.2

300
1
1
1
1
2
1
2
-1
-3
1
1

16,00
18,00
17,00
38,00
2,50
12,00
7,35
3,10
1,40
14,00
31,00

7,00
2,80
2,80
3,00
3,00
2,60
2,60
2,40
2,40
2,60
3,00

300,00
112,00
50,40
47,60
114,00
15,00
31,20
38,22
-7,44
-10,08
36,40
93,00
_____________________________________________________
820,30
4,00
3.281,20€

m2 PANELES JAPONESES X1

Panel japones de dimensiones especificadas en medicion en dos texturas y colores a elegir por la
D.F. entre todas las gamas ,de anchura paneles 68cm, incluso mandos situados en los extremos
opuestos al cierre, riel de aluminio lacado en color gris completamente instalado a pared con escuadra de 8 cm de longitud (CORTINAS.ES) y funcionando
OFICINA TURISMO
SALON DCHA
SALON IZQ

SM-H.3

1
1
1

3,80
3,80
3,80

3,00
3,00
3,00

11,40
11,40
11,40
_____________________________________________________
34,20
30,00
1.026,00€

m² REVESTIMIENTO VINILICO LAYFER A ELEGIR X2
SALON ENSAYO/PATIO
1
2,30

2,40

5,52
_____________________________________________________
5,52
50,00
276,00€
_______________

TOTAL CAPÍTULO SM-H PINTURAS Y DECORACION ..........................................................................

4.583,20€
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CAPÍTULO SM-I SEGURIDAD Y SALUD
SM-I.1

ud SEGURIDAD Y SALUD

Las protecciones individuales y colectivas necesarias quedaran incluidas en cada una de las partidas en base a su grado de aplicación. La presente partida se refiere a aquellos medios que no siendo
de obligado cumplimiento y queden incluidos en la ejecución de la obra conforme al EStudio Basico
de Seguridad y Salud del Proyecto deban disponerse en base al vallado exterior y adecuacion del
entorno del edificio, tale como protecciones de arquetas y pozos, vallas, etc.
________________________________________________
1,00

500,00

TOTAL CAPÍTULO SM-I SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................

500,00€
_______________

500,00€
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CAPÍTULO SM-J GESTION DE RESIDUOS
SM-J.1

ud GESTION DE RESIDUOS

Carga , transporte y gestion de escombros al vertedero,sin limite de distancia, considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero y medidas de protección colectivas.
________________________________________________
1,00

567,00

TOTAL CAPÍTULO SM-J GESTION DE RESIDUOS ................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

567,00€
_______________

567,00€
____________
133.638,25€
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)

El presente PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES se ha de cumplir en todos sus
términos, y afecta a la obra referente a este PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE
ADECUACION DE PLANTA SIN USO A ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
, desarrollado en la planta primera del edificio sito en

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Nº 1,

encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, y redactado por el
Arquitecto D. Raquel de Gregorio Corchero.

Para todo aquello que no quede expresamente especificado en el presente Pliego de
Condiciones, en cuanto no entren en contradicción, serán de aplicación las Condiciones
Generales de 13 de Marzo de 1.903 con las modificaciones que se establecieron en el Real
Decreto de 17 de Mayo de 1.925, y a lo marcado por el Pliego de Condiciones Varias de la
Edificación y Centro Experimental de Arquitectura, aprobadas por el Consejo Superior de
Colegios el 29 de Noviembre de 1.957.

También queda sujeto a las normas dictadas por la Presidencia del Gobierno
actualmente vigentes.

Queda, así mismo, bajo la obligatoria observación de los Documentos CTE DB-SUA, CTE
DB-SI, CTE DB-SE, CTE DB-SH, CTE

DB-HE, CTE DB-HS y CTE-DB-HR del Código Técnico de la

Edificación

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción.
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la Normativa Técnica Aplicable.

RGC
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1. Disposiciones Facultativas Generales
Definición y atribuciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso
de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

El Promotor :
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:

* Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
* Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
* Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria,
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
* Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y
su ocupación.

RGC

PLIEGO DE CONDICIONES

166

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)
* Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad
civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los
que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
* La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto,
que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial
mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente
legislado al efecto.
* Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio
Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda,
todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.
* El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado
su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y
Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada
al efecto.
* Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los
datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del
mismo deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario.
* Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán
quedar subsanados los defectos observados.
* Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene
el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.

El Proyectista:
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos,
de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.

Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:
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* Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y
técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar
totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente
visadas por su colegio profesional.
* Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura.
Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas,
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de
sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar
las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos
parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo
alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto
antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
* Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos
profesionales.
* Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes,
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados
por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del
Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
* Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto
de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos,
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en
soporte papel o informático.
* Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de
sus documentos complementarios.

El Constructor o Contratista:
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y
al Contrato de obra.
La ley señala como responsable explícito de los vicios o defectos constructivos al contratista
general de la obra, sin perjuicio del derecho de repetición de éste hacia los subcontratistas.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:
* Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
RGC

PLIEGO DE CONDICIONES

168

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)
* Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios
auxiliares necesarios.
* Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
* Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención
de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al
personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
* Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las
condiciones adecuadas.
* Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y
Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o,
en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
* Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación
aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la
Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
* Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o
lex artis, aún cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
* Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos
oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin
provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los
plazos previstos.
* Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción,
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución
Material de la Obra.
* Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden, así como responder directamente de los trabajos
efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que
efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
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* Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados
que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información
que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.
* Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra,
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
* Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico
el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
* Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
* Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y
una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
* Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación final de obra ejecutada.
* Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o
de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

El Director de Obra:
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con
el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director
de Obra.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:
* Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
* Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en
el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.
* Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas
modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la
cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de
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espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.
* Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.
* Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara
oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
* Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como
firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su
caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las
unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su
caso fueran preceptivos.
* Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de
ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales
de las viviendas.
* Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y
escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y
exactitud de los documentos presentados.
* Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación los agentes que
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales
del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo
éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de
mantenimiento que constan en la citada documentación.
* Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas
en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección
en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo
construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podrá recusar al Contratista y acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.
El Director de la Ejecución de la Obra:
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir
la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad
de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución
una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras,
todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimara necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecución de las mismas.
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Sus obligaciones están contenidas en el artículo 13 del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación
aplicable. Se concretan en:
* La Dirección inmediata de la Obra.
* Verificar personalmente la recepción a pie de obra, previo a su acopio o colocación definitiva,
de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando
que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con
la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por
causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
* Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de
los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del Director de Obra.
* Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
* Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados,
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
* Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical,
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y
adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados
solape y doblado de barras.
* Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
* Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría
específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en
vertical.
* Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex
artis) y a las normativas de aplicación.
* Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente
la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.
* Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
* Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
* Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y
su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de
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ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
* Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
* Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas
de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las
pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones,
comprobando la eficacia de las soluciones.
* Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
* Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
* Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.
* Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados
del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas
de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de
Control de Calidad.
* Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas
realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación:
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la
obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales,
sistemas o instalaciones de una obra de edificación.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:
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* Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
* Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Los suministradores de productos:
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o
vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o
parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable.

La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de
Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado
dicha misión a un facultativo distinto de los anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable

Visitas facultativas:
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a
cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o
menor exigencia presencial que requiera el técnico al efecto en cada caso y según cada una de las
fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del
cometido exigible a cada cual.
Sus obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la
L.O.E. y demás legislación aplicable. Se concretan en:
* Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido,
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su
caso, establezca la normativa técnica aplicable.
* Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación
de la obra ejecutada.
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4.1.4.Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación de los agentes
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

2.1. Prescripciones sobre los materiales
2.1.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de la calidad definida en el estado de
Mediciones y Presupuesto, y reunirán las condiciones exigidas en las Condiciones Generales previstas en el
Pliego de Condiciones de la Edificación de 1.973 y demás disposiciones vigentes de las que se han
expuesto las principales en el punto anterior.

2.1.2. Todos los materiales a utilizar en la obra que nos ocupa así como los que deban sufrir conversión o
transformación en obra, se someterán a los controles, ensayos y experimentación conforme a las
disposiciones vigentes, y deberán de ir acompañados y provistos del sello de calidad y del pliego de
prescripciones técnicas.
Cualquier material que no se acompañe del sello de calidad o del pliego de prescripciones técnicas será
presentado por el constructor y/ó el promotor a la Dirección Técnica Facultativa, y su empleo deberá ser
aprobado por la misma, recogiendo tal acto aprobatorio en el Libro de Ordenes e Incidencias.
La Dirección Técnica Facultativa podrá demandar el ensayo y control de calidad del material que estime
oportuno para conseguir la buena práctica de la construcción, y desechará los que no cumplan este
requisito.

2.1.3. Los materiales no consignados en el proyecto que se pretendan colocar en obra y que dieran
lugar a precios contradictorios, reunirán las condiciones de aceptación mínimas necesarias que
determine la D.F.
Si se hubiese efectuado su colocación y/ó manipulación sin dicho consentimiento y aprobación de la D.F.
(reflejado en el Libro de Ordenes), deberán ser retirados todos aquellos que la citada D.F. rechace para el
empleo en la obra que nos ocupa, en el plazo máximo de veinte días, no teniendo el contratista derecho
a reclamación alguna por las obras efectuadas para la colocación ni por el material colocado, y deberá
suplirlo por otro que sea aprobado por la susodicha D.F.
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2.1.4. El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material
a la aprobación de la Dirección Técnica Facultativa, y dichas muestras se conservarán en obra para
efectuar, en su día, la comprobación o cotejo con los que al final sean colocados en obra.

2.1.5. Siempre que la Dirección Técnica Facultativa lo estime necesario serán efectuadas, por cuenta
del contratista, las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

2.1.6. El contratista queda obligado a aportar para el correcto desarrollo de las obras el equipo de
maquinaria y los medios auxiliares que sean precisos, en los precios y plazos especificados tanto en el
Estado de Mediciones y Presupuesto como en el contrato con el promotor.

2.2 PRESCRIPCIONES SOBRE EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
2.2.1. Condiciones Generales para las distintas unidades de obra

2.2.1.1. Todos los trabajos y materiales incluidos en el presente proyecto se ejecutarán adecuadamente
y con esmero, y con arreglo a las buenas condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la
Edificación de 1.973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Técnica
Facultativa, no pudiendo servir de pretexto al contratista la baja de subasta para variar la esmerada
ejecución ni la elección del material adecuado, en cuanto a las calidades y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

2.2.1.2. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el
contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesaria, hasta que
quede satisfecha dicha dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen
notado después de la recepción provisional, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en total de
la ejecución de obra.

2.3. CONDICIONES DE ORGANIZACION Y DE EJECUCION DE LA OBRA

La Dirección Técnica de los trabajos recae sobre el Arquitecto Director.
La ejecución de todos los trabajos se ajustará al contenido del Proyecto y de las Ordenes verbales y/o
escritas que fueran dadas por la Dirección Técnica.
El Arquitecto Director será en todo momento el responsable último de la Dirección Técnica
Facultativa, y siempre en conformidad con las reglas del arte y con sumisión a toda normativa expresada.

Las órdenes dadas por la Dirección Técnica quedarán reflejadas en el LIBRO DE ORDENES, el cual
permanecerá en la obra durante el tiempo que duren los trabajos.
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2.3.1. Para la ejecución del programa de desarrollo de los trabajos de la obra, previsto en el
apartado B del artículo 22 de la Ley de Contratos del Estado y en el apartado 8 del artículo 63 del vigente
Reglamento General de Contratación del Estado, será presentado por el contratista a la Dirección
Técnica, con anterioridad al levantamiento del ACTA DE REPLANTEO (momento en el que quedarán
iniciadas las obras) el plan de dichos trabajos.

Para la ejecución de dicho programa el contratista deberá tener siempre en la obra un número de
obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y a la clase de éstos que esté en ejecución.
Dicho programa será informado y elevado por la Dirección a la propiedad para su conocimiento.

En los casos en los que, por la entidad menor de la obra, no se presentara tal plan de trabajo, la
marcha de los mismos se adecuará a las posibilidades económicas de la propiedad y la capacidad
técnica de la contrata, respetándose en todo caso los plazos fijados por ambas partes en el
correspondiente contrato establecido.

2.3.2. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas.
Cada oficio ordenará armónicamente con los demás, procurando facilitar siempre la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecución y de la rapidez de la construcción, ajustándose en la medida
de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el presente proyecto.

2.3.3. El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar
representado por un encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar
recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan.

2.3.4. Toda modificación de la obra deberá contar con la expresa autorización de la Dirección
Técnica. Si se hubieran ejecutado obras sin conocimiento de la Dirección, alterando lo proyectado,
dichas obras podrán ser demolidas si, a juicio de la Dirección, no reúnen las condiciones suficientes que
justifiquen la aceptación.
Igualmente, lo ejecutado conforme a proyecto pero sin respetar disposiciones constructivas
válidas o que entrañe vicios visibles u ocultos, podrá ser demolido, si así lo ordena la Dirección.
En ningún caso podrá la Contrata solicitar abono económico por la obra ejecutada conforme lo
mencionado en los dos anteriores apartados.

2.3.5. El constructor, antes del inicio de la obra, solicitará del Aparejador o Arquitecto Técnico la
presentación del documento de estudio y análisis del Proyecto de Ejecución desde su óptica de sus
funciones profesionales en la Ejecución, Organización, Seguridad, Control y Economía de las Obras.
El Constructor está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho
documento.

2.3.6. La ejecución de las obras que figuran en el presente proyecto requerirán las instalaciones
auxiliares que a juicio de la Dirección Facultativa sean necesarias para la buena marcha de dicha obra y
el cumplimiento de los plazos establecidos, y que básicamente serán:
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Vallados, apeos, entibaciones, protección de huecos, mantenimiento de equipos, atención
de primeros auxilios, aseos y vestuarios para el personal, protecciones personales y colectivas, y todo a
medida de prevención de riesgo que considere oportuna la Dirección Técnica Facultativa.

2.3.7. Las precauciones a adoptar durante la contratación y ejecución serán las previstas en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por orden ministerial del 9 de marzo
de 1.971.

2.3.8. Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera
omitido alguna circunstancia en ello, se resolverán por la Dirección Facultativa de la Obra en cuanto se
desarrolle en el entendimiento de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho
contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la obra
se ejecute con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a
las condiciones facultativas y económicas del presente Pliego.

2.4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas
por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en
la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su
caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.

Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de
condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá,
asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo
establecido en la normativa aplicable.
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso,
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en
conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el
funcionamiento normal del edificio terminado.

El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto
supondrá la realización de las siguientes acciones:
RGC

PLIEGO DE CONDICIONES

178

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)
- Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las
operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.
- Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente
documentación.
- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de
reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.
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"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución
de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se
incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable"

N O R M A T I V A T E C N I C A D E O B L I G A D O C U M P L I M I E N TO

ÍNDICE

0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Forjados
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
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0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-99
MODIFICADA POR:
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-02
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-06
(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.)
1) ESTRUCTURAS
1.1) Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
1.2) ACERO
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
1.3) FÁBRICA DE LADRILLO
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón
ORDEN de 18-Abril-05, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 4-MAY-05
1.5) FORJADOS
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural
realizados con elementos prefabricados (EHE)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-97

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Código Técnico de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
2.2) ASCENSORES
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 30-SEP-97
Corrección errores: 28-JUL-98
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el REAL DECRETO
1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-85
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-05 (entrada en vigor a los seis meses de su publicación)
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos
de elevación y manutención de los mismos”)
ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 6-OCT-87
Corrección errores: 12-MAY-88
MODIFICADA POR:
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos
ORDEN de 12-SEP-91, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-91
Corrección errores: 12-OCT-91
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27-ABR-92, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-92

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-98
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones.
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 14-MAY-03
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación
de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: 27-MAY-03

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
RGC

PLIEGO DE CONDICIONES

182

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACION DE PLANTA SIN USO A
ESCUELA DE MUSICA, SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS
EN PLAZA DE LA CONSTITICIÓN Nº 1 ALMODOVAR DEL CAMPO (C.R)
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias
(ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 5-AGO-98
Corrección errores: 29-OCT-98
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1751/1988, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión
asesora para instalaciones térmicas de los edificios.
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 3-DIC-02
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG-01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio
B.O.E.: 4-SEPT-06
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-97
Corrección errores: 24-ENE-98
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MIIP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-99
2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-Sep-02
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 POR:
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-04
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-88
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-93
Corrección de errores: 7-MAY-94
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo
ORDEN, de 16-ABR-98, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-98
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3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DBE-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-04
Corrección errores: 05-MAR-05
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo
B.O.E.: 02-ABR-06
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 e octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-97
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-04
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-06
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Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-95
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-04
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-97
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-98
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-06
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-04
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-97
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-97
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-97
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-04
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-06
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4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DBE-SU-Seguridad de utilización
Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo
B.O.E.: 28-MAR-06
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
B.O.E.: 23-MAY-89

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-88"
ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 3-AGO-88
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de construcción "RY-85"
ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 10-JUN-85
Instrucción para la recepción de cementos "RC-03"
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 16-ENE-04
Corrección errores: 13-MAR-04
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-93
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-95

6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre
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B.O.E.: 7-DIC-61
Corrección errores: 7-MAR-62
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-01
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-63
6.3) OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos
DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 9-JUN-64
Corrección errores: 9-JUL-64
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los servicios de correos
ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación
B.O.E.: 3-SEP-71

Almodóvar del Campo, diciembre 2.016
EL ARQUITECTO

Fdo: Raquel de Gregorio Corchero
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