
Cuadro de mano de obra



1 MSOM.2a 80,99 3,000 Mes 242,97Costo mensual de conservación
de instalaciones provisionales
de obra, realizada por un
oficial de 2ª, considerando 2 h
cada semana

2 MSOF.1a 36,06 10,000 H 360,60Formador en materia de
seguridad y prevención de
riesgos

3 MOOA.1a 15,95 0,900 H 14,36Oficial 1ª construcción
4 MOOA.1b 15,54 11,900 H 184,93Oficial 2ª construcción
5 MOOA.1d 14,79 12,750 H 188,57Peón ordinario construcción
6 MOOA.1c 14,79 12,809 H 189,45Peón especializado construcción
7 MSOF.2a 9,83 10,000 H 98,30Asistencia de un encargado de

obra de construcción, a curso
de seguridad y prevención de
riesgos

8 MSOF.3a 9,57 30,000 H 287,10Asistencia de un oficial de 1ª
de construcción, a curso de
seguridad y prevención de
riesgos

9 MSOF.4a 9,42 30,000 H 282,60Asistencia de un oficial de 2ª
de construcción, a curso de
seguridad y prevención de
riesgos

10 MSOF.6a 9,15 30,000 H 274,50Asistencia de un peón ordinario
de construcción, a curso de
seguridad y prevención de
riesgos

11 MSOF.5a 9,15 30,000 H 274,50Asistencia de un peón
especializado de construcción,
a curso de seguridad y
prevención de riesgos

Total mano de obra: 2.397,88
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Cuadro de materiales



1 MSIP.1a 443,80 0,500 Ud 221,90Chaquetón específico para
extinción de incendios de
nomex de 3 capas (310 g/m²)
con doble cierre de corchetes
a presión de acero inoxidable
y mosquetones antichispa y
bandas reflectantes en frente
y espalda

2 MSEI.1eh 248,56 0,200 Ud 49,71Interruptor magnetotérmico
tripolar+neutro 40 A

3 MSHM11ab 205,85 0,666 Ud 137,10Taquilla modular vertical, de
1 puerta 180×30×50 cm, con
cerradura de aplacar,
ejecutada en todo su conjunto
con placas de resina de 10 mm
de espesor, excepto la trasera
que es de 4 mm, las puertas
disponen de bisagras de acero
inox., ángulo de apertura 90º,
montaje oculto, el interior
dispone de un colgador doble
de Nylón, se suministra con 4
patas de nylón regulables.

4 MSME.1a 164,08 0,100 Ud 16,41Camilla portátil para
evacuaciones

5 MSPT.3e 131,62 0,666 Ud 87,66Arnés de seguridad en
suspensión y paracaídas, con
amarre dorsal, torsal y
lateral

6 MSEI.2aaa 116,46 0,200 Ud 23,29Interruptor diferencial
bipolar de intensidad nominal
de defecto 30 mA para 25 A a
tensión de 125/220 V

7 MSCS.6aaa 107,73 1,000 Ud 107,73Panel direccional de trafico
estrecho de chapa de acero
galvanizada prelacada con
flechas rojas y blancas de
195×45 cm de dimensiones, 1,8
mm de espesor y borde de
rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes

8 MSHC.1ab 106,62 9,000 mes 959,58Caseta de obra de
4.10x1.90x2.30 m y superficie
aproximada 8 m2, sin
aislamiento, realizada con
estructura, cerramiento y
cubierta de chapa de acero
galvanizado. (Precio
alquiler/mes).

9 MSPT.2a 102,72 1,665 Ud 171,03Cinturón de seguridad con
sujección por hebilla simple y
sistema de amarre de nylon con
refuerzo de cuero y dos
mosquetones de seguridad con
virola y rosca

10 MSIE.2a 101,09 0,333 Ud 33,66Extintor manual de CO2 (nieve
carbónica), de 5 kg de agente
extintor, para fuegos de
origen eléctrico, eficacia UNE
34B, con soporte

11 MSHM14a 94,97 0,400 Ud 37,99Banco de madera para obra, con
capacidad para 5 personas

12 MSHM.8ba 94,96 0,500 Ud 47,48Papelera sin cenicero,
metálica gris/blanca de 55 l

13 MSMW.1a 93,76 12,000 Ud 1.125,12Reconocimiento médico
obligatorio anual por obrero

14 MSCS15b 83,45 0,500 Ud 41,73Baliza intermitente
destelleante con celula
fotoeléctrica con pilas

15 MSIP.6a 65,90 1,665 Ud 109,72Par de botas específicas para
extinción de incendios de
cuero tratado (piel flor)
cosido tipo sandalia (tapado)
con hilo de kevlar, piso
antiderrapante y puntera y
plantilla metálicas

16 MSHM.1a 65,30 0,333 Ud 21,74Vidrio - espejo rectangular de
70×90 cm
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17 MSHC.3a 65,16 9,000 Mes 586,44Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30
m compuesto por inodoro y
lavabo, con aislamiento,
realizado con estructura,
cerramiento y cubierta en arco
(con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de
espesor) de chapa de acero
galvanizado, con acabado
interior de tablero aglomerado
de madera lacado en color
blanco e instalación eléctrica
monofásica con toma de tierra
(precio alquiler/mes).

18 MSCS.2aa 62,43 1,000 Ud 62,43Señal de trafico circular de
prohibición en chapa de acero
galvanizada prelacada 60 cm de
diametro, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes

19 MSME.4a 60,95 1,000 Ud 60,95Botiquín de urgencias con
equipamiento mínimo
obligatorio

20 MSIE.1a 57,97 0,333 Ud 19,30Extintor manual de polvo
químico seco ABC polivalente,
presión incorporada, 6 kg de
agente extintor, eficacia UNE
21A-113B

21 MSME.5a 57,27 1,000 Ud 57,27Reposición de material de
botiquín de urgencias

22 MSIP.5b 55,18 3,330 Ud 183,75Par de guantes específicos
para extinción de incendios de
cuero protegido con aluminio,
con manguito

23 MSCS.1aa 51,28 1,000 Ud 51,28Señal de trafico triangular de
peligro en chapa de acero
galvanizada prelacada de 70 cm
de lado, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes

24 MSCS14a 50,82 1,000 ud 50,82Baliza de borde derecho de
chapa de acero galvanizado
pintado con franjas
reflectantes rojas y blancas
de 20×100 cm de dimensiones

25 MSEI.1bf 41,07 0,200 Ud 8,21Interruptor magnetotérmico
unipolar+neutro para 25 A

26 MSPR.1b 40,18 1,000 Ud 40,18Chaqueta impermeable tipo
"ingeniero", con cierre de
cremallera protegido por
tapeta con broches a presión,
bolsillos y capucha oculta y
puños elásticos

27 MSEW.1a 38,18 0,200 Ud 7,64Transformador de corriente
eléctrica 220/24 V para 300 W

28 MSCS.3b 37,62 1,000 Ud 37,62Señal manual de trafico
circular, por una cara permite
el paso y lo prohibe por la
otra, en chapa de acero
galvanizada prelacada 30 cm de
diametro, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes.

29 MSHM.6a 27,00 0,333 Ud 8,99Toallero anilla grande cromo
de 18×10 cm y diámetro 23 cm
para atornillar

30 MSEW.2a 25,77 0,500 Ud 12,89Lámpara portátil para
iluminación auxiliar formada
por manguera aislada de 5
metros de longitud y
portalámparas aislado con goma
protegido con cestilla de
alambre de acero galvanizado
plastificado

31 MSCS.9a 23,38 2,000 Ud 46,76Caballete de tubo de acero
galvanizado como soporte para
señales triangulares de 70/90
cm de lado o circulares de 60
cm de diametro
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32 MSHM.3a 21,94 0,333 Ud 7,31Dispensador de papel higiénico
de 250/300 m, metálico acabado
epoxi blanco, mecanismo de
cierre

33 MSHM.4a 21,49 0,333 Ud 7,16Dosificador universal de jabón
de 1 l

34 MSPE.7a 20,18 2,500 Ud 50,45Par de guantes dieléctricos
aislantes hasta 500 V

35 MSCS10a 19,57 2,000 Ud 39,14Pies en T de tubo de acero
galvanizado como soporte para
paneles indicativos

36 MSPR.2b 19,49 1,000 Ud 19,49Pantalón impermeable tipo
"ingeniero", con cinturilla
elástica

37 MSET.2a 18,45 1,000 Ud 18,45Electrodo de pica de acero
recubierto de cobre de 1,4 cm
de diámetro y 2 m de longitud,
según NTE-IEP/2

38 MSPA.4a 16,77 5,000 Ud 83,85Protector auditivo con arnés
de fibra de vidrio y nylon,
con almohadilla de PVC,
cazoleta de ABS de forma oval
con almohadilla de PVC
espumoso

39 MSPR.5a 15,67 3,330 Ud 52,18Peto de plástico provisto de 4
tiras de material reflectante,
para trabajos de señalización

40 MSPT10b 14,15 3,330 Ud 47,12Cinturón antilumbago o
antivibratorio, para proteger
la zona dorso-lumbar contra
todo tipo de esfuerzo o malas
posturas, fabricado con
soporte de tejido de lona roja
con forro en la cara interior
de algodón 100%, reforzado con
aglomerado de cuero, cierre de
velcro, diferentes tallas
según perímetro cintura, desde
85 cm hasta 120 cm

41 MSPE.6a 13,50 1,665 Ud 22,48Par de guantes de 5 dedos en
serraje totalmente ignífugo,
forrado en la palma con tejido
NOMEX, cosido con hilo de
kevlar, para manipulación
intermitente de objetos
calientes (hasta 200°C)

42 MSPA.2b 12,90 0,500 Ud 6,45Pantalla manual para soldador
a base de fibra vulcanizada
indeformable de 1,5 mm de
grueso con visor de vidrio
ahumado intenso y sujección
para cabeza ajustable, con
abatimiento por giro, control
de calidad automático

43 MSPE11b 12,82 5,000 Ud 64,10Par de botas impermeables al
agua y humedad de 40 cm de
alto con suela antideslizante
y forro de nylon, de color
caramelo, compatibles con
grasas o aceites

44 MSPR.2a 12,67 5,000 u 63,35Pantalón impermeable con
cintura elástica.

45 MSPA.1e 12,21 1,000 Ud 12,21Gafa de vidrios incoloros con
montura de doble puente de
propionato de cellidor
ininflamable, patillas de alma
metálica con laterales
anatómicos de malla de acero
inoxidable, para protección
frente a impactos y
salpicaduras

Cuadro de materiales Página 3

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



46 MSCV.3a 11,80 5,000 M² 59,00Valla provisional modular
compuesta por, paneles
galvanizados en caliente de
3,5 m de longitud y 2 m de
altura formado por dos postes
tubulares 41,5 mm de diametro
y 1,5 mm de espesor y tela
metálica electrosoldada
tridimensional de 5 mm de
diametro y dimensiones de
cuadricula 22×9 cm, pletinas
de unión de los postes de
acero plegado y galvanizado
fijadas por medio de tuerca y
contratuerca M8 y bases de
bloque estable de 38 kg de
hormigón reforzado de
72×23,5×16 cm con huecos de
encaje de los postes,
(rendimento colocación 100
m/h)

47 MSPT20a 10,15 1,665 Ud 16,90Bolsa porta herramientas
abierta fabricada en piel,
incorpora tres compartimentos
y alojamientos para distintas
herramientas facilitando el
uso de ellas en lugares
difíciles de trabajar

48 MSPE12a 9,97 5,000 Ud 49,85Par de botas impermeables al
agua y humedad con suela
antideslizante, con forro de
nylon y puntera metálicas, en
color negro.

49 MSCS16bb 8,41 4,600 Ud 38,69Cono de PVC para señalización
vial de 50 cm de altura, en
color rojo con franja
reflectante

50 MSPR.6a 8,03 5,000 u 40,15Buzo de una pieza de tergal en
color azul, con cuatro
bolsillos, cierre con
cremallera con tapete y puños
elásticos.

51 MSPA10c 6,30 20,000 Ud 126,00Filtro para gases inorgánicos
para adaptar a mascarilla
buconasal

52 MSPE.5b 5,56 1,665 Ud 9,26Par de guantes de soldador en
serraje cosido con hilo de
kevlar y con costuras
ribeteadas en piel, de 40 cm
de longitud, 5 dedos y forrado
interior, contra riesgos
mecánicos especialmente
soldadura

53 MSPA10b 4,94 10,000 Ud 49,40Filtro para vapores orgánicos
y disolventes para adaptar a
mascarilla buconasal

54 MSET.1a 3,73 44,100 Ml 164,49Cable de cobre recocido
desnudo de 35 mm² de sección
nominal, según NTE-IEP/1

55 MSCS11a 3,50 5,000 Ud 17,50Cartel de plástico
serigrafiado de dimensiones
45×30 cm, en varios motivos

56 MSCV.1a 3,07 9,000 Mes 27,63Alquiler por mes de valla
metálica encadenable, de
bastidor y 19 barrotes
verticales de tubo redondo de
hierro acabado con resinas
polimerizadas al horno, con
herrejes para encadenado en
los extremos y soportes en
triángulo de 55 cm, de
dimensiones 2,50×1,08 m

57 MSPC.1a 2,46 2,500 Ud 6,15Casco de seguridad de plástico
resistente al impacto
mecánico, con atalaje
adaptable (homologación nº 12
clase N y EAT)

58 MSPE.1b 2,24 5,000 Ud 11,20Par de guantes largos de 5
dedos de nitrilo con interior
de soporte textil fino y
exterior liso impermeable,
contra riesgos mecánicos
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59 MSPA10a 2,03 10,000 Ud 20,30Filtro para polvos, humos y
neblinas para adaptar a
mascarilla buconasal

60 MSPA.1a 1,73 1,000 Ud 1,73Gafa panorámica flexible de
vinilo ligero antiempañante de
protección frente a
proyecciones de metal fundido,
partículas incandescentes,
polvo y productos químicos,
con ventilación indirecta

61 MSPA.8d 1,55 1,000 Ud 1,55Mascarilla autofiltrante de
triple capa para ambientes de
polvo

62 MSPE.3b 1,51 2,500 Ud 3,78Par de guantes de PVC de 33 cm
y 5 dedos con interior de
soporte de algodón,
impermeable, contra riesgos
mecánicos y químicos

63 MSCS18a 0,05 200,000 Ml 10,00Banda de señalización bicolor
de plástico, de 10 cm de ancho
suministrada en rollos de 250
m

Total materiales: 5.573,70
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Cuadro de maquinaria



Total maquinaria: 0,00



Cuadro de precios auxiliares





1 Protecciones Individuales

1.1 E.P.I. Cabeza

1.1.1 SPIC.1a Ud Casco de seguridad de plástico resistente al impa cto mecánico,
con atalaje adaptable (homologación nº 12 clase N y  EAT),
considerando 2 usos.

MSPC.1a 0,500 Ud 2,46 1,23Casco seguridad
6,000 % Costes indirectos 1,23 0,07

Precio total por Ud  .............................. ........… 1,30

1.1.2 SPIC.3a Ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero anti empañante de
protección frente a proyecciones de metal fundido, partículas
incandescentes, polvo y productos químicos, con ven tilación
indirecta, considerando 2 usos.

MSPA.1a 0,500 Ud 1,73 0,87Gafas antiproyecciones metal
fundido ventiladas

6,000 % Costes indirectos 0,87 0,05

Precio total por Ud  .............................. ........… 0,92

1.1.3 SPIC.3e Ud Gafas de vidrios incoloros con montura de doble p uente de
propionato de cellidor ininflamable, patillas de al ma metálica con
laterales anatómicos de malla de acero inoxidable, para protección
frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 us os.

MSPA.1e 0,500 Ud 12,21 6,11Gafas contra impactos y
salpicaduras de vidrio cellidor malla
de acero

6,000 % Costes indirectos 6,11 0,37

Precio total por Ud  .............................. ........… 6,48

1.1.4 SPIC.4b Ud Pantalla manual para soldador a base de fibra vul canizada
indeformable de 1,5 mm de grueso con visor de vidri o ahumado
intenso y sujección para cabeza ajustable, con abat imiento por
giro, control de calidad automático, considerando 2  usos.

MSPA.2b 0,500 Ud 12,90 6,45Pantalla soldador cabeza
6,000 % Costes indirectos 6,45 0,39

Precio total por Ud  .............................. ........… 6,84

1.1.5 SPIC.5a Ud Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y  nylon, con
almohadilla de PVC, cazoleta de ABS de forma oval c on almohadilla
de PVC espumoso, considerando 2 usos.

MSPA.4a 0,500 Ud 16,77 8,39Protector auditivo con almohadilla
6,000 % Costes indirectos 8,39 0,50

Precio total por Ud  .............................. ........… 8,89

1.1.6 SPIC.7d Ud Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambi entes de polvo,
considerando 2 usos.

MSPA.8d 0,500 Ud 1,55 0,78Mascarilla autofiltrante 3 capas
6,000 % Costes indirectos 0,78 0,05

Precio total por Ud  .............................. ........… 0,83

Anejo de justificación de precios
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1.1.7 SPIC.8a Ud Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar  a mascarilla
buconasal.

MSPA10a 1,000 Ud 2,03 2,03Filtro para polvos, humos y
neblinas para adaptar a mascarilla
buconasal

6,000 % Costes indirectos 2,03 0,12

Precio total por Ud  .............................. ........… 2,15

1.1.8 SPIC.8b Ud Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a
mascarilla buconasal.

MSPA10b 1,000 Ud 4,94 4,94Filtro para vapores orgánicos y
disolventes para adaptar a
mascarilla buconasal

6,000 % Costes indirectos 4,94 0,30

Precio total por Ud  .............................. ........… 5,24

1.1.9 SPIC.8c Ud Filtro para gases inorgánicos para adaptar a masc arilla buconasal.

MSPA10c 1,000 Ud 6,30 6,30Filtro para gases inorgánicos para
adaptar a mascarilla buconasal

6,000 % Costes indirectos 6,30 0,38

Precio total por Ud  .............................. ........… 6,68

1.2 E.P.I. Contraincendios

1.2.1 SPII.5b Ud Par de guantes específicos para extinción de ince ndios de cuero
protegido con aluminio, con manguito, considerando 3 usos.

MSIP.5b 0,333 Ud 55,18 18,37Par guantes cuero ignífugo aluminio
6,000 % Costes indirectos 18,37 1,10

Precio total por Ud  .............................. ........… 19,47

1.2.2 SPII.6a Ud Par de botas específicas para extinción de incend ios de cuero
tratado (piel flor) cosido tipo sandalia (tapado) c on hilo de kevlar,
piso antiderrapante y puntera y plantilla metálicas , considerando 3
usos.

MSIP.6a 0,333 Ud 65,90 21,94Par botas cuero para extinción
incéndios

6,000 % Costes indirectos 21,94 1,32

Precio total por Ud  .............................. ........… 23,26

1.2.3 SPCI.3a Ud Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3
capas (310 g/m²) con doble cierre de corchetes a pr esión de acero
inoxidable y mosquetones antichispa y bandas reflec tantes en
frente y espalda, considerando 2 usos.

MSIP.1a 0,500 Ud 443,80 221,90Chaquetón nomex extinción de
incéndios

6,000 % Costes indirectos 221,90 13,31

Precio total por Ud  .............................. ........… 235,21

1.3 E.P.I. Integrales

1.3.1 SPIN.2a Ud Cinturón de seguridad con sujección por hebilla s imple y sistema
de amarre de nylon con refuerzo de cuero y dos mosq uetones de
seguridad con virola y rosca, considerando 3 usos.

MSPT.2a 0,333 Ud 102,72 34,21Cinturón seguridad reforzado
6,000 % Costes indirectos 34,21 2,05

Precio total por Ud  .............................. ........… 36,26

Anejo de justificación de precios
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1.3.2 SPIN.3e Ud Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, co n amarre
dorsal, torsal y lateral, considerando 3 usos.

MSPT.3e 0,333 Ud 131,62 43,83Arnés seguridad amarre dorsal,
torsal y lateral

6,000 % Costes indirectos 43,83 2,63

Precio total por Ud  .............................. ........… 46,46

1.3.3 SPIN.4a Ud Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para
trabajos de señalización.

MSPR.5a 0,333 Ud 15,67 5,22Peto reflectante
6,000 % Costes indirectos 5,22 0,31

Precio total por Ud  .............................. ........… 5,53

1.3.4 SPIN10b Ud Cinturón antilumbago o antivibratorio, para prote ger la zona
dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo o malas p osturas,
fabricado con soporte de tejido de lona roja con fo rro en la cara
interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero,
cierre de velcro, diferentes tallas según perímetro  cintura, desde 85
cm hasta 120 cm, considerando 3 usos.

MSPT10b 0,333 Ud 14,15 4,71Cinturón antilumbago cierre velcro
6,000 % Costes indirectos 4,71 0,28

Precio total por Ud  .............................. ........… 4,99

1.3.5 SPIN20a Ud Bolsa porta herramientas abierta fabricada en pie l, incorpora tres
compartimentos y alojamientos para distintas herram ientas
facilitando el uso de ellas en lugares difíciles de  trabajar,
considerando 3 usos.

MSPT20a 0,333 Ud 10,15 3,38Bolsa porta herramientas
6,000 % Costes indirectos 3,38 0,20

Precio total por Ud  .............................. ........… 3,58

1.3.6 SPIN16a u Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cua tro bolsillos,
cierre con cremallera con tapete y puños elásticos.

MSPR.6a 1,000 u 8,03 8,03Buzo de una pieza de tergal
6,000 % Costes indirectos 8,03 0,48

Precio total por u  ............................... .........… 8,51

1.4 E.P.I. Tronco y extremidades

1.4.1 SPIT.1b Ud Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre  de cremallera
protegido por tapeta con broches a presión, bolsill os y capucha
oculta y puños elásticos.

MSPR.1b 1,000 Ud 40,18 40,18Chaqueta impermeable con
capucha oculta tipo "ingeniero"

6,000 % Costes indirectos 40,18 2,41

Precio total por Ud  .............................. ........… 42,59

1.4.2 SPIT.2b Ud Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cintur illa elástica.

MSPR.2b 1,000 Ud 19,49 19,49Pantalón impermeable "ingeniero"
6,000 % Costes indirectos 19,49 1,17

Precio total por Ud  .............................. ........… 20,66

Anejo de justificación de precios
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1.4.3 SPIT.3b Ud Par de guantes largos de 5 dedos de nitrilo con i nterior de soporte
textil fino y exterior liso impermeable, contra rie sgos mecánicos,
considerando 2 usos.

MSPE.1b 0,500 Ud 2,24 1,12Par de guantes largos de nitrilo
6,000 % Costes indirectos 1,12 0,07

Precio total por Ud  .............................. ........… 1,19

1.4.4 SPIT.5b Ud Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con inte rior de soporte
de algodón, impermeable, contra riesgos mecánicos y  químicos,
considerando 2 usos.

MSPE.3b 0,500 Ud 1,51 0,76Par guantes PVC 33 cm
6,000 % Costes indirectos 0,76 0,05

Precio total por Ud  .............................. ........… 0,81

1.4.5 SPIT.7b Ud Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y
con costuras ribeteadas en piel, de 40 cm de longit ud, 5 dedos y
forrado interior, contra riesgos mecánicos especial mente
soldadura, considerando 3 usos.

MSPE.5b 0,333 Ud 5,56 1,85Par de guantes de cuero de
soldador de 40 cm

6,000 % Costes indirectos 1,85 0,11

Precio total por Ud  .............................. ........… 1,96

1.4.6 SPIT.8a Ud Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente i gnífugo, forrado
en la palma con tejido NOMEX, cosido con hilo de ke vlar, para
manipulación intermitente de objetos calientes (has ta 200°C),
considerando 3 usos.

MSPE.6a 0,333 Ud 13,50 4,50Par guantes serraje ignífugo
6,000 % Costes indirectos 4,50 0,27

Precio total por Ud  .............................. ........… 4,77

1.4.7 SPCE.6a Ud Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 V , considerando 2
usos.

MSPE.7a 0,500 Ud 20,18 10,09Par guantes dieléctricos
6,000 % Costes indirectos 10,09 0,61

Precio total por Ud  .............................. ........… 10,70

1.4.8 SPIT11b Ud Par de botas impermeables al agua y humedad de 40  cm de alto
con suela antideslizante y forro de nylon, de color  caramelo,
compatibles con grasas o aceites.

MSPE11b 1,000 Ud 12,82 12,82Par botas impermeables
compatibles con grasas de 40 cm

6,000 % Costes indirectos 12,82 0,77

Precio total por Ud  .............................. ........… 13,59

1.4.9 SPIT12a Ud Par de botas impermeables al agua y humedad con s uela
antideslizante, con forro de nylon y puntera metáli cas, en color
negro.

MSPE12a 1,000 Ud 9,97 9,97Par botas impermeables con
puntera metálica

6,000 % Costes indirectos 9,97 0,60

Precio total por Ud  .............................. ........… 10,57

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.4.10 SPIT.2a u Pantalón impermeable con cintura elástica.

MSPR.2a 1,000 u 12,67 12,67Pantalón impermeable
6,000 % Costes indirectos 12,67 0,76

Precio total por u  ............................... .........… 13,43

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Protecciones Colectivas

2.1 Contra Contactos Eléctricos

2.1.1 SPCE.1a Ml Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm² de secc ión nominal,
colocado según NTE-IEP/1.

MSET.1a 1,050 Ml 3,73 3,92Cable cobre desnudo 35 mm²
MOOA.1a 0,010 H 15,95 0,16Oficial 1ª construcción
%0200 2,000 % 4,08 0,08Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 4,16 0,25

Precio total por Ml  .............................. ........… 4,41

2.1.2 SPCE.2a Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de  1,4 cm de
diámetro y 2 m de longitud, colocada según NTE-IEP/ 2.

MSET.2a 1,000 Ud 18,45 18,45Electrodo pica a cobreado Ø1,4 cm
MOOA.1a 0,080 H 15,95 1,28Oficial 1ª construcción
%0200 2,000 % 19,73 0,39Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 20,12 1,21

Precio total por Ud  .............................. ........… 21,33

2.1.3 SPCE.4a Ud Transformador de corriente eléctrica 220/24 V par a 300 W,
considerando 5 usos, instalado.

MSEW.1a 0,200 Ud 38,18 7,64Transformador 220/24 V 300 W
MOOA.1a 0,100 H 15,95 1,60Oficial 1ª construcción
%0100 1,000 % 9,24 0,09Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 9,33 0,56

Precio total por Ud  .............................. ........… 9,89

2.1.4 SPCE.5a Ud Lámpara portátil para iluminación auxiliar formad a por manguera
aislada de 5 m de longitud y portalámparas aislado con goma
protegido con cestilla de alambre de acero galvaniz ado
plastificado, considerando 2 usos.

MSEW.2a 0,500 Ud 25,77 12,89Lámpara portátil protegida
%0300 3,000 % 12,89 0,39Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 13,28 0,80

Precio total por Ud  .............................. ........… 14,08

2.1.5 SPCE.7bf Ud Interruptor magnetotérmico unipolar+neutro para 2 5 A,
considerando 5 usos, instalado.

MSEI.1bf 0,200 Ud 41,07 8,21Interruptor magnetotérmico
unipolar+neutro para 25 A

MOOA.1a 0,100 H 15,95 1,60Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 9,81 0,20Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 10,01 0,60

Precio total por Ud  .............................. ........… 10,61

2.1.6 SPCE.7eh Ud Interruptor magnetotérmico tripolar+neutro para 4 0 A,
considerando 5 usos, instalado.

MSEI.1eh 0,200 Ud 248,56 49,71Interruptor magnetotérmico
tripolar+neutro 40 A

MOOA.1a 0,100 H 15,95 1,60Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 51,31 1,03Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 52,34 3,14

Precio total por Ud  .............................. ........… 55,48

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.1.7 SPCE.8aaa Ud Interruptor diferencial bipolar de intensidad nom inal de defecto 30
mA para 25 A a tensión de 125/220 V, considerando 5  usos,
instalado.

MSEI.2aaa 0,200 Ud 116,46 23,29Interruptor diferencial bipolar 25 A
30 mA

MOOA.1a 0,100 H 15,95 1,60Oficial 1ª construcción
% 2,000 % 24,89 0,50Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 25,39 1,52

Precio total por Ud  .............................. ........… 26,91

2.2 Contraincendios

2.2.1 SPCI.1a Ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polival ente, presión
incorporada, 6 kg de agente extintor, eficacia UNE 21A-113B,
colocado con soporte atornillado a paramento, consi derando 3
usos.

MSIE.1a 0,333 Ud 57,97 19,30Extintor polvo seco ABC
UNE-21A-113B de 6 kg

MOOA.1b 0,100 H 15,54 1,55Oficial 2ª construcción
%0200 2,000 % 20,85 0,42Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 21,27 1,28

Precio total por Ud  .............................. ........… 22,55

2.2.2 SPCI.2a Ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg  de agente
extintor, para fuegos de origen eléctrico, eficacia  UNE 34B, con
soporte atornillado a paramento, considerando 3 uso s.

MSIE.2a 0,333 Ud 101,09 33,66Extintor CO2 UNE 34B 5 kg
MOOA.1b 0,100 H 15,54 1,55Oficial 2ª construcción
%0200 2,000 % 35,21 0,70Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 35,91 2,15

Precio total por Ud  .............................. ........… 38,06

2.3 Señalización

2.3.1 SPCS.1aa Ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa d e acero
galvanizada prelacada de 70 cm de lado, 1,8 mm de e spesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectante s, colocada
sobre caballete, considerando 5 usos.

MSCS.1aa 0,200 Ud 51,28 10,26Señal reflectante triangular de
peligro de 70 cm

MSCS.9a 0,200 Ud 23,38 4,68Caballete señales de 70/90 cm de
lado o Ø60 cm

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
% 2,000 % 15,68 0,31Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 15,99 0,96

Precio total por Ud  .............................. ........… 16,95

2.3.2 SPCS.2aa Ud Señal de trafico circular de prohibición en chapa  de acero
galvanizada prelacada 60 cm de diametro, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectante s, colocada
sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

MSCS.2aa 0,200 Ud 62,43 12,49Señal reflectante circular
prohibición Ø60 cm

MSCS.9a 0,200 Ud 23,38 4,68Caballete señales de 70/90 cm de
lado o Ø60 cm

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
% 2,000 % 17,91 0,36Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 18,27 1,10

Precio total por Ud  .............................. ........… 19,37

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3.3 SPCS.3b Ud Señal manual de trafico circular, por una cara pe rmite el paso y lo
prohibe por la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm
de diametro, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.

MSCS.3b 0,200 Ud 37,62 7,52Señal reflectante manual
paso/prohibido Ø30 cm

6,000 % Costes indirectos 7,52 0,45

Precio total por Ud  .............................. ........… 7,97

2.3.4 SPCS.6aaaa Ud Panel direccional de tráfico estrecho de chapa de  acero
galvanizada prelacada con flechas rojas y blancas d e 195×45 cm de
dimensiones, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes, colocado sobre soportes a, considerando 5
usos.

MSCS.6aaa 0,200 Ud 107,73 21,55Panel direccional reflectante
flechas rojas/blancas 195×45 cm

MSCS10a 0,400 Ud 19,57 7,83Pies en T de tubo de acero
galvanizado como soporte para
paneles indicativos

MOOA.1c 0,150 H 14,79 2,22Peón especializado construcción
% 2,000 % 31,60 0,63Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 32,23 1,93

Precio total por Ud  .............................. ........… 34,16

2.3.5 SPCS11a Ud Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45 ×30 cm, en varios
motivos, colocado con puntas.

MSCS11a 1,000 Ud 3,50 3,50Cartel indicativo plástico de 45×30
cm

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
%0200 2,000 % 4,24 0,08Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 4,32 0,26

Precio total por Ud  .............................. ........… 4,58

2.3.6 SPCS14a Ud Baliza de borde derecho de chapa de acero galvani zado pintado
con franjas reflectantes rojas y blancas de 20×100 cm,
considerando 5 usos, colocada.

MSCS14a 0,200 ud 50,82 10,16Baliza borde derecho reflectantes
rojas/blancas

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
%0100 1,000 % 10,90 0,11Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 11,01 0,66

Precio total por Ud  .............................. ........… 11,67

2.3.7 SPCS15b Ud Baliza intermitente destelleante con celula fotoe léctrica con pilas,
considerando 10 usos, colocada.

MSCS15b 0,100 Ud 83,45 8,35Baliza intermitente célula
foteléctrica con pilas

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
%0200 2,000 % 9,09 0,18Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 9,27 0,56

Precio total por Ud  .............................. ........… 9,83

Anejo de justificación de precios
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2.3.8 SPCS16bb Ud Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de al tura, en color
rojo con franja reflectante, considerando 5 usos, c olocado.

MSCS16bb 0,200 Ud 8,41 1,68Cono señalización vial 50 cm
reflectante

MOOA.1c 0,050 H 14,79 0,74Peón especializado construcción
% 1,000 % 2,42 0,02Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 2,44 0,15

Precio total por Ud  .............................. ........… 2,59

2.3.9 SPCS18a Ml Banda de señalización de plástico de 10 cm de anc ho suministrada
en rollos de 250 m, colocada.

MSCS18a 1,000 Ml 0,05 0,05Banda señalización bicolor plástico
10 cm

MOOA.1c 0,047 H 14,79 0,70Peón especializado construcción
%0100 1,000 % 0,75 0,01Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 0,76 0,05

Precio total por Ml  .............................. ........… 0,81

2.3.10 2.13 H Mano de obra de brigada de seguridad para mto y re posición
protecciones

Sin descomposición 13,15
6,000 % Costes indirectos 13,15 0,79

Precio total redondeado por H  ...................… 13,94

2.4 Vallas

2.4.1 SPCV.1a Mes Alquiler por mes de valla metálica encadenable, de bastidor y 19
barrotes verticales de tubo redondo de hierro acaba do con resinas
polimerizadas al horno, con herrejes para encadenad o en los
extremos y soportes en triángulo de 55 cm, de dimen siones
2,50×1,08 m, montaje y desmontaje.

MSCV.1a 1,000 Mes 3,07 3,07Alquiler valla modular para
encadenado

MOOA.1c 0,001 H 14,79 0,01Peón especializado construcción
%0200 2,000 % 3,08 0,06Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 3,14 0,19

Precio total redondeado por Mes  ..............… 3,33

2.4.2 SPCV.3a M² Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en
caliente de 3,5 m de longitud y 2 m de altura forma do por dos
postes tubulares 41,5 mm de diametro y 1,5 mm de es pesor y tela
metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de d iametro y
dimensiones de cuadricula 22×9 cm, pletinas de unió n de los
postes de acero plegado y galvanizado fijadas por m edio de tuerca
y contratuerca M8 y bases de bloque estable de 38 k g de hormigón
reforzado de 72×23,5×16 cm con huecos de encaje de los postes,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje.

MSCV.3a 0,200 M² 11,80 2,36Valla provisional tela metálica
galvanizada altura 2 m

MOOA.1c 0,010 H 14,79 0,15Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,010 H 14,79 0,15Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 2,66 0,05Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 2,71 0,16

Precio total redondeado por M²  .................… 2,87

Anejo de justificación de precios
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3 Instalaciones de Higiene y Bienestar

3.1 Casetas

3.1.1 SEHC.1ab mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y superficie aproximada 8 m2,
sin aislamiento, realizada con estructura, cerramie nto y cubierta de
chapa de acero galvanizado, i/pp de montaje y desmo ntaje.

MSHC.1ab 1,000 mes 106,62 106,62Caseta obra 8 m2 s/aisl
MOOA.1b 0,900 H 15,54 13,99Oficial 2ª construcción
MOOA.1d 0,900 H 14,79 13,31Peón ordinario construcción
% 2,000 % 133,92 2,68Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 136,60 8,20

Precio total redondeado por mes  ..............… 144,80

3.1.2 5.7 Ud Acometida de agua y energía eléctrica

Sin descomposición 253,50
6,000 % Costes indirectos 253,50 15,21

Precio total redondeado por Ud  .................… 268,71

3.2 Mobiliario

3.2.1 SEHM.1a Ud Vidrio - espejo rectangular de 70×90 cm, colocado  (amortizable en 3
usos).

MSHM.1a 0,333 Ud 65,30 21,74Espejo para vestuarios y aseos
MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
%0300 3,000 % 23,22 0,70Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 23,92 1,44

Precio total redondeado por Ud  .................… 25,36

3.2.2 SEHM.3a Ud Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metá lico acabado
epoxi blanco, mecanismo de cierre, colocado (amorti zable en 3
usos).

MSHM.3a 0,333 Ud 21,94 7,31Dispensador de papel higiénico
MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
%0300 3,000 % 8,79 0,26Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 9,05 0,54

Precio total redondeado por Ud  .................… 9,59

3.2.3 SEHM.4a Ud Dosificador universal de jabón, de 1 l, colocado (amortizable en 3
usos).

MSHM.4a 0,333 Ud 21,49 7,16Dosificador de jabón de 1 l
MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
% 3,000 % 8,64 0,26Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 8,90 0,53

Precio total redondeado por Ud  .................… 9,43

3.2.4 SEHM.6a Ud Toallero anilla grande cromo de 18×10 cm y diámet ro 23 cm para
atornillar, colocado (amortizable en 3 usos).

MSHM.6a 0,333 Ud 27,00 8,99Toallero anilla
MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
%0300 3,000 % 10,47 0,31Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 10,78 0,65

Precio total redondeado por Ud  .................… 11,43

Anejo de justificación de precios
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3.2.5 SEHM.8ba Ud Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 55  l (amortizable en 2
usos).

MSHM.8ba 0,500 Ud 94,96 47,48Papelera metálica 55 l
% 3,000 % 47,48 1,42Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 48,90 2,93

Precio total redondeado por Ud  .................… 51,83

3.2.6 SEHM11ab Ud Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180×30×50 cm, con cerradura
de aplacar, ejecutada en todo su conjunto con placa s de resina de
10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm , las puertas
disponen de bisagras de acero inox., ángulo de aper tura 90º,
montaje oculto, el interior dispone de un colgador doble de Nylón,
se suministra con 4 patas de nylón regulables, colo cada
(amortizable en 3 usos).

MSHM11ab 0,333 Ud 205,85 68,55Taquilla vertical cerrada de aplacar
1 puerta

MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
% 3,000 % 70,03 2,10Medios auxiliares

6,000 % Costes indirectos 72,13 4,33

Precio total redondeado por Ud  .................… 76,46

3.2.7 SEHM14a Ud Banco de madera para obra, con capacidad para 5 p ersonas,
colocado (amortizable en 5 usos).

MSHM14a 0,200 Ud 94,97 18,99Banco de madera para 5 personas
MOOA.1d 0,100 H 14,79 1,48Peón ordinario construcción
%0300 3,000 % 20,47 0,61Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 21,08 1,26

Precio total redondeado por Ud  .................… 22,34

3.3 Mantenimiento

3.3.1 SROM.2a Mes Costo mensual de conservación de instalaciones p rovisionales de
obra, realizada por un oficial de 2ª, considerando 2 h cada semana.

MSOM.2a 1,000 Mes 80,99 80,99Conservación de instalaciones
provisionales

%0300 3,000 % 80,99 2,43Costes directos complementarios
6,000 % Costes indirectos 83,42 5,01

Precio total redondeado por Mes  ..............… 88,43

3.3.2 SEHC.3a Mes Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30 m compuesto por i nodoro y lavabo,
con aislamiento, realizado con estructura, cerramie nto y cubierta
en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidri o de 60 mm de
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado  interior de
tablero aglomerado de madera lacado en color blanco  e instalación
eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p. p. de montaje y
desmontaje.

MSHC.3a 1,000 Mes 65,16 65,16Aseo de obra
MOOA.1b 0,400 H 15,54 6,22Oficial 2ª construcción
MOOA.1d 0,400 H 14,79 5,92Peón ordinario construcción
%0200 2,000 % 77,30 1,55Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 78,85 4,73

Precio total redondeado por Mes  ..............… 83,58

Anejo de justificación de precios
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4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

4.1 Equipamiento

4.1.1 SRME.1a Ud Camilla portátil para evacuaciones (amortizable e n 10 usos).

MSME.1a 0,100 Ud 164,08 16,41Camilla portátil evacuaciones
%0300 3,000 % 16,41 0,49Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 16,90 1,01

Precio total redondeado por Ud  .................… 17,91

4.1.2 SRME.4a Ud Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obl igatorio,
colocado.

MSME.4a 1,000 Ud 60,95 60,95Botiquín de urgencias
%0300 3,000 % 60,95 1,83Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 62,78 3,77

Precio total redondeado por Ud  .................… 66,55

4.1.3 SRME.5a Ud Reposición de material de botiquín de urgencias

MSME.5a 1,000 Ud 57,27 57,27Reposición de botiquín
%0300 3,000 % 57,27 1,72Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 58,99 3,54

Precio total redondeado por Ud  .................… 62,53

4.2 Evaluación

4.2.1 SRMW.1a2 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrer o.

MSMW.1a 1,000 Ud 93,76 93,76Reconocimiento médico
%0300 3,000 % 93,76 2,81Costes directos complementarios

6,000 % Costes indirectos 96,57 5,79

Precio total redondeado por Ud  .................… 102,36

Anejo de justificación de precios
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5 Formación Seguridad y Salud Laboral

5.1 SROF.1a u Curso de formación y prevención de riesgos dirigid o a un
encargado de obra, tres oficiales de primera, tres oficiales de
segunda, tres peones especializados y tres peones o rdinarios.
Impartido por un formador en materia de seguridad e  higiene, con
una duración de 20 horas .

MSOF.1a 20,000 H 36,06 721,20Formador en seguridad y
prevención

MSOF.2a 20,000 H 9,83 196,60Asistencia encargado construcción
a curso seguridad

MSOF.3a 60,000 H 9,57 574,20Asistencia oficial 1ª construcción a
curso seguridad

MSOF.4a 60,000 H 9,42 565,20Asistencia oficial 2ª construcción a
curso seguridad

MSOF.5a 60,000 H 9,15 549,00Asistencia peón especilizado
construcción curso seguridad

MSOF.6a 60,000 H 9,15 549,00Asistencia peón ordinario
construcción curso seguridad

%0300 3,000 % 3.155,20 94,66Costes directos complementarios
6,000 % Costes indirectos 3.249,86 194,99

Precio total redondeado por u  ...................… 3.444,85

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.- E.P.I. Cabeza

1.1.1 Ud Casco de seguridad de plástico resistente al  impacto mecánico, con atalaje adaptable
(homologación nº 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.1.2 Ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero  antiempañante de protección frente a
proyecciones de metal fundido, partículas incandesc entes, polvo y productos químicos,
con ventilación indirecta, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000

1.1.3 Ud Gafas de vidrios incoloros con montura de do ble puente de propionato de cellidor
ininflamable, patillas de alma metálica con lateral es anatómicos de malla de acero
inoxidable, para protección frente a impactos y sal picaduras, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000

1.1.4 Ud Pantalla manual para soldador a base de fibr a vulcanizada indeformable de 1,5 mm de
grueso con visor de vidrio ahumado intenso y sujecc ión para cabeza ajustable, con
abatimiento por giro, control de calidad automático , considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000

1.1.5 Ud Protector auditivo con arnés de fibra de vid rio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta
de ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumos o, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 10,000

1.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante de triple capa para  ambientes de polvo, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000

1.1.7 Ud Filtro para polvos, humos y neblinas para ad aptar a mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 10,000

1.1.8 Ud Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 10,000

1.1.9 Ud Filtro para gases inorgánicos para adaptar a  mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 20,000
1.2.- E.P.I. Contraincendios

1.2.1 Ud Par de guantes específicos para extinción de  incendios de cuero protegido con aluminio,
con manguito, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 10,000

1.2.2 Ud Par de botas específicas para extinción de i ncendios de cuero tratado (piel flor) cosido
tipo sandalia (tapado) con hilo de kevlar, piso ant iderrapante y puntera y plantilla
metálicas, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.2.3 Ud Chaquetón específico para extinción de incen dios de nomex de 3 capas (310 g/m²) con
doble cierre de corchetes a presión de acero inoxid able y mosquetones antichispa y
bandas reflectantes en frente y espalda, consideran do 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000
1.3.- E.P.I. Integrales

1.3.1 Ud Cinturón de seguridad con sujección por hebi lla simple y sistema de amarre de nylon con
refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad co n virola y rosca, considerando 3
usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.3.2 Ud Arnés de seguridad en suspensión y paracaída s, con amarre dorsal, torsal y lateral,
considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 2,000

1.3.3 Ud Peto de plástico provisto de 4 tiras de mate rial reflectante, para trabajos de señalización.

Presupuesto parcial nº 1 Protecciones Individuales
Nº Ud Descripción Medición
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Total Ud  ......: 10,000

1.3.4 Ud Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo
de esfuerzo o malas posturas, fabricado con soporte  de tejido de lona roja con forro en la
cara interior de algodón 100%, reforzado con aglome rado de cuero, cierre de velcro,
diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85  cm hasta 120 cm, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 10,000

1.3.5 Ud Bolsa porta herramientas abierta fabricada e n piel, incorpora tres compartimentos y
alojamientos para distintas herramientas facilitand o el uso de ellas en lugares difíciles de
trabajar, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.3.6 U Buzo de una pieza de tergal en color azul, co n cuatro bolsillos, cierre con cremallera con
tapete y puños elásticos.

Total u  ......: 5,000
1.4.- E.P.I. Tronco y extremidades

1.4.1 Ud Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con c ierre de cremallera protegido por tapeta con
broches a presión, bolsillos y capucha oculta y puñ os elásticos.

Total Ud  ......: 1,000

1.4.2 Ud Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con c inturilla elástica.

Total Ud  ......: 1,000

1.4.3 Ud Par de guantes largos de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior liso
impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando  2 usos.

Total Ud  ......: 10,000

1.4.4 Ud Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con  interior de soporte de algodón,
impermeable, contra riesgos mecánicos y químicos, c onsiderando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.5 Ud Par de guantes de soldador en serraje cosido  con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas
en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado in terior, contra riesgos mecánicos
especialmente soldadura, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.6 Ud Par de guantes de 5 dedos en serraje totalme nte ignífugo, forrado en la palma con tejido
NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación  intermitente de objetos calientes
(hasta 200°C), considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.7 Ud Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 V, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.8 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y
forro de nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.9 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de
nylon y puntera metálicas, en color negro.

Total Ud  ......: 5,000

1.4.10 U Pantalón impermeable con cintura elástica.

Total u  ......: 5,000

Presupuesto parcial nº 1 Protecciones Individuales
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2.1.- Contra Contactos Eléctricos

2.1.1 Ml Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm² de  sección nominal, colocado según
NTE-IEP/1.

Total Ml  ......: 42,000

2.1.2 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cob re de 1,4 cm de diámetro y 2 m de longitud,
colocada según NTE-IEP/2.

Total Ud  ......: 1,000

2.1.3 Ud Transformador de corriente eléctrica 220/24 V para 300 W, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000

2.1.4 Ud Lámpara portátil para iluminación auxiliar f ormada por manguera aislada de 5 m de
longitud y portalámparas aislado con goma protegido  con cestilla de alambre de acero
galvanizado plastificado, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000

2.1.5 Ud Interruptor magnetotérmico unipolar+neutro p ara 25 A, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000

2.1.6 Ud Interruptor magnetotérmico tripolar+neutro p ara 40 A, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000

2.1.7 Ud Interruptor diferencial bipolar de intensida d nominal de defecto 30 mA para 25 A a tensión
de 125/220 V, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000
2.2.- Contraincendios

2.2.1 Ud Extintor manual de polvo químico seco ABC po livalente, presión incorporada, 6 kg de
agente extintor, eficacia UNE 21A-113B, colocado co n soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 1,000

2.2.2 Ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de  5 kg de agente extintor, para fuegos de
origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte ato rnillado a paramento, considerando 3
usos.

Total Ud  ......: 1,000
2.3.- Señalización

2.3.1 Ud Señal de tráfico triangular de peligro en ch apa de acero galvanizada prelacada de 70 cm
de lado, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre caballete, considerando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.2 Ud Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de
diametro, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con  láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.3 Ud Señal manual de trafico circular, por una ca ra permite el paso y lo prohibe por la otra, en
chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diame tro, 1,8 mm de espesor y borde de
rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, consid erando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.4 Ud Panel direccional de tráfico estrecho de cha pa de acero galvanizada prelacada con flechas
rojas y blancas de 195×45 cm de dimensiones, 1,8 mm  de espesor y borde de rigidez, con
láminas adhesivas reflectantes, colocado sobre sopo rtes a, considerando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.5 Ud Cartel de plástico serigrafiado de dimension es 45×30 cm, en varios motivos, colocado con
puntas.

Total Ud  ......: 5,000

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones Colectivas
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2.3.6 Ud Baliza de borde derecho de chapa de acero ga lvanizado pintado con franjas reflectantes
rojas y blancas de 20×100 cm, considerando 5 usos, colocada.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.7 Ud Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos,
colocada.

Total Ud  ......: 5,000

2.3.8 Ud Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja reflectante,
considerando 5 usos, colocado.

Total Ud  ......: 23,000

2.3.9 Ml Banda de señalización de plástico de 10 cm d e ancho suministrada en rollos de 250 m,
colocada.

Total Ml  ......: 200,000

2.3.10 H Mano de obra de brigada de seguridad para mt o y reposición protecciones

Total H  ......: 10,000
2.4.- Vallas

2.4.1 Mes Alquiler por mes de valla metálica encadena ble, de bastidor y 19 barrotes verticales de
tubo redondo de hierro acabado con resinas polimeri zadas al horno, con herrejes para
encadenado en los extremos y soportes en triángulo de 55 cm, de dimensiones 2,50×1,08
m, montaje y desmontaje.

Total Mes  ......: 9,000

2.4.2 M² Valla provisional modular compuesta por, pan eles galvanizados en caliente de 3,5 m de
longitud y 2 m de altura formado por dos postes tub ulares 41,5 mm de diametro y 1,5 mm
de espesor y tela metálica electrosoldada tridimens ional de 5 mm de diametro y
dimensiones de cuadricula 22×9 cm, pletinas de unió n de los postes de acero plegado y
galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratue rca M8 y bases de bloque estable de 38
kg de hormigón reforzado de 72×23,5×16 cm con hueco s de encaje de los postes,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje.

Total M²  ......: 25,000

Presupuesto parcial nº 2 Protecciones Colectivas
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3.1.- Casetas

3.1.1 Mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y superf icie aproximada 8 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de  chapa de acero galvanizado, i/pp de
montaje y desmontaje.

Total mes  ......: 9,000

3.1.2 Ud Acometida de agua y energía eléctrica

Total Ud  ......: 1,000
3.2.- Mobiliario

3.2.1 Ud Vidrio - espejo rectangular de 70×90 cm, col ocado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000

3.2.2 Ud Dispensador de papel higiénico de 250/300 m,  metálico acabado epoxi blanco, mecanismo
de cierre, colocado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000

3.2.3 Ud Dosificador universal de jabón, de 1 l, colo cado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000

3.2.4 Ud Toallero anilla grande cromo de 18×10 cm y d iámetro 23 cm para atornillar, colocado
(amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000

3.2.5 Ud Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 55 l (amortizable en 2 usos).

Total Ud  ......: 1,000

3.2.6 Ud Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180×3 0×50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada
en todo su conjunto con placas de resina de 10 mm d e espesor, excepto la trasera que es
de 4 mm, las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje
oculto, el interior dispone de un colgador doble de  Nylón, se suministra con 4 patas de
nylón regulables, colocada (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 2,000

3.2.7 Ud Banco de madera para obra, con capacidad par a 5 personas, colocado (amortizable en 5
usos).

Total Ud  ......: 2,000
3.3.- Mantenimiento

3.3.1 Mes Costo mensual de conservación de instalacio nes provisionales de obra, realizada por un
oficial de 2ª, considerando 2 h cada semana.

Total Mes  ......: 3,000

3.3.2 Mes Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento,
realizado con estructura, cerramiento y cubierta en  arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de ac ero galvanizado, con acabado interior
de tablero aglomerado de madera lacado en color bla nco e instalación eléctrica
monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de mont aje y desmontaje.

Total Mes  ......: 9,000

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
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4.1.- Equipamiento

4.1.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones (amortiza ble en 10 usos).

Total Ud  ......: 1,000

4.1.2 Ud Botiquín de urgencias con equipamiento mínim o obligatorio, colocado.

Total Ud  ......: 1,000

4.1.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgenc ias

Total Ud  ......: 1,000
4.2.- Evaluación

4.2.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Total Ud  ......: 12,000

Presupuesto parcial nº 4 Medicina Preventiva y Primero s Auxilios
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 U Curso de formación y prevención de riesgos diri gido a un encargado de obra, tres
oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tr es peones especializados y tres peones
ordinarios. Impartido por un formador en materia de  seguridad e higiene, con una
duración de 20 horas .

Total u  ......: 0,500

Pontevedra, octubre de 2014
El Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas

Presupuesto parcial nº 5 Formación Seguridad y Salud L aboral
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia:  Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su
caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido
en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la
unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el
Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.

1 Protecciones Individuales

1.1 E.P.I. Cabeza
1.1.1 Ud Casco de seguridad de plástico

resistente al impacto mecánico, con atalaje
adaptable (homologación nº 12 clase N y
EAT), considerando 2 usos. 1,30 UN EURO CON TREINTA

CÉNTIMOS

1.1.2 Ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo
ligero antiempañante de protección frente a
proyecciones de metal fundido, partículas
incandescentes, polvo y productos
químicos, con ventilación indirecta,
considerando 2 usos. 0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1.1.3 Ud Gafas de vidrios incoloros con montura
de doble puente de propionato de cellidor
ininflamable, patillas de alma metálica con
laterales anatómicos de malla de acero
inoxidable, para protección frente a
impactos y salpicaduras, considerando 2
usos. 6,48 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.1.4 Ud Pantalla manual para soldador a base de
fibra vulcanizada indeformable de 1,5 mm
de grueso con visor de vidrio ahumado
intenso y sujección para cabeza ajustable,
con abatimiento por giro, control de calidad
automático, considerando 2 usos. 6,84 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.1.5 Ud Protector auditivo con arnés de fibra de
vidrio y nylon, con almohadilla de PVC,
cazoleta de ABS de forma oval con
almohadilla de PVC espumoso,
considerando 2 usos. 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante de triple capa
para ambientes de polvo, considerando 2
usos. 0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.7 Ud Filtro para polvos, humos y neblinas para
adaptar a mascarilla buconasal. 2,15 DOS EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.1.8 Ud Filtro para vapores orgánicos y
disolventes para adaptar a mascarilla
buconasal. 5,24 CINCO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.1.9 Ud Filtro para gases inorgánicos para
adaptar a mascarilla buconasal. 6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.2 E.P.I. Contraincendios

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.2.1 Ud Par de guantes específicos para
extinción de incendios de cuero protegido
con aluminio, con manguito, considerando 3
usos. 19,47 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.2.2 Ud Par de botas específicas para extinción
de incendios de cuero tratado (piel flor)
cosido tipo sandalia (tapado) con hilo de
kevlar, piso antiderrapante y puntera y
plantilla metálicas, considerando 3 usos. 23,26 VEINTITRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.2.3 Ud Chaquetón específico para extinción de
incendios de nomex de 3 capas (310 g/m²)
con doble cierre de corchetes a presión de
acero inoxidable y mosquetones antichispa
y bandas reflectantes en frente y espalda,
considerando 2 usos. 235,21 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

1.3 E.P.I. Integrales
1.3.1 Ud Cinturón de seguridad con sujección por

hebilla simple y sistema de amarre de nylon
con refuerzo de cuero y dos mosquetones
de seguridad con virola y rosca,
considerando 3 usos. 36,26 TREINTA Y SEIS EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.3.2 Ud Arnés de seguridad en suspensión y
paracaídas, con amarre dorsal, torsal y
lateral, considerando 3 usos. 46,46 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.3.3 Ud Peto de plástico provisto de 4 tiras de
material reflectante, para trabajos de
señalización. 5,53 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.3.4 Ud Cinturón antilumbago o antivibratorio,
para proteger la zona dorso-lumbar contra
todo tipo de esfuerzo o malas posturas,
fabricado con soporte de tejido de lona roja
con forro en la cara interior de algodón
100%, reforzado con aglomerado de cuero,
cierre de velcro, diferentes tallas según
perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120
cm, considerando 3 usos. 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.3.5 Ud Bolsa porta herramientas abierta
fabricada en piel, incorpora tres
compartimentos y alojamientos para
distintas herramientas facilitando el uso de
ellas en lugares difíciles de trabajar,
considerando 3 usos. 3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.3.6 u Buzo de una pieza de tergal en color azul,
con cuatro bolsillos, cierre con cremallera
con tapete y puños elásticos. 8,51 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.4 E.P.I. Tronco y extremidades
1.4.1 Ud Chaqueta impermeable tipo "ingeniero",

con cierre de cremallera protegido por
tapeta con broches a presión, bolsillos y
capucha oculta y puños elásticos. 42,59 CUARENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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1.4.2 Ud Pantalón impermeable tipo "ingeniero",
con cinturilla elástica. 20,66 VEINTE EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

1.4.3 Ud Par de guantes largos de 5 dedos de
nitrilo con interior de soporte textil fino y
exterior liso impermeable, contra riesgos
mecánicos, considerando 2 usos. 1,19 UN EURO CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

1.4.4 Ud Par de guantes de PVC de 33 cm y 5
dedos con interior de soporte de algodón,
impermeable, contra riesgos mecánicos y
químicos, considerando 2 usos. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1.4.5 Ud Par de guantes de soldador en serraje
cosido con hilo de kevlar y con costuras
ribeteadas en piel, de 40 cm de longitud, 5
dedos y forrado interior, contra riesgos
mecánicos especialmente soldadura,
considerando 3 usos. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

1.4.6 Ud Par de guantes de 5 dedos en serraje
totalmente ignífugo, forrado en la palma con
tejido NOMEX, cosido con hilo de kevlar,
para manipulación intermitente de objetos
calientes (hasta 200°C), considerando 3
usos. 4,77 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.4.7 Ud Par de guantes dieléctricos aislantes
hasta 500 V, considerando 2 usos. 10,70 DIEZ EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.4.8 Ud Par de botas impermeables al agua y
humedad de 40 cm de alto con suela
antideslizante y forro de nylon, de color
caramelo, compatibles con grasas o aceites. 13,59 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4.9 Ud Par de botas impermeables al agua y
humedad con suela antideslizante, con forro
de nylon y puntera metálicas, en color
negro. 10,57 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

1.4.10 u Pantalón impermeable con cintura
elástica. 13,43 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2 Protecciones Colectivas

2.1 Contra Contactos Eléctricos
2.1.1 Ml Cable de cobre recocido desnudo de 35

mm² de sección nominal, colocado según
NTE-IEP/1. 4,41 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.1.2 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de
cobre de 1,4 cm de diámetro y 2 m de
longitud, colocada según NTE-IEP/2. 21,33 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.1.3 Ud Transformador de corriente eléctrica
220/24 V para 300 W, considerando 5 usos,
instalado. 9,89 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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2.1.4 Ud Lámpara portátil para iluminación auxiliar
formada por manguera aislada de 5 m de
longitud y portalámparas aislado con goma
protegido con cestilla de alambre de acero
galvanizado plastificado, considerando 2
usos. 14,08 CATORCE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.1.5 Ud Interruptor magnetotérmico
unipolar+neutro para 25 A, considerando 5
usos, instalado. 10,61 DIEZ EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.1.6 Ud Interruptor magnetotérmico
tripolar+neutro para 40 A, considerando 5
usos, instalado. 55,48 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.7 Ud Interruptor diferencial bipolar de
intensidad nominal de defecto 30 mA para
25 A a tensión de 125/220 V, considerando
5 usos, instalado. 26,91 VEINTISEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

2.2 Contraincendios
2.2.1 Ud Extintor manual de polvo químico seco

ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg
de agente extintor, eficacia UNE 21A-113B,
colocado con soporte atornillado a
paramento, considerando 3 usos. 22,55 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.2.2 Ud Extintor manual de CO2 (nieve
carbónica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE
34B, con soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos. 38,06 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

2.3 Señalización
2.3.1 Ud Señal de tráfico triangular de peligro en

chapa de acero galvanizada prelacada de
70 cm de lado, 1,8 mm de espesor y borde
de rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre caballete,
considerando 5 usos. 16,95 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

2.3.2 Ud Señal de trafico circular de prohibición
en chapa de acero galvanizada prelacada
60 cm de diametro, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre caballete de
70-90 cm, considerando 5 usos. 19,37 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA

Y SIETE CÉNTIMOS

2.3.3 Ud Señal manual de trafico circular, por una
cara permite el paso y lo prohibe por la otra,
en chapa de acero galvanizada prelacada
30 cm de diametro, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes, considerando 5 usos. 7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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2.3.4 Ud Panel direccional de tráfico estrecho de
chapa de acero galvanizada prelacada con
flechas rojas y blancas de 195×45 cm de
dimensiones, 1,8 mm de espesor y borde de
rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocado sobre soportes a, considerando 5
usos. 34,16 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS

2.3.5 Ud Cartel de plástico serigrafiado de
dimensiones 45×30 cm, en varios motivos,
colocado con puntas. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

2.3.6 Ud Baliza de borde derecho de chapa de
acero galvanizado pintado con franjas
reflectantes rojas y blancas de 20×100 cm,
considerando 5 usos, colocada. 11,67 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

2.3.7 Ud Baliza intermitente destelleante con
celula fotoeléctrica con pilas, considerando
10 usos, colocada. 9,83 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.3.8 Ud Cono de PVC para señalización vial de
50 cm de altura, en color rojo con franja
reflectante, considerando 5 usos, colocado. 2,59 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.3.9 Ml Banda de señalización de plástico de 10
cm de ancho suministrada en rollos de 250
m, colocada. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.3.10 H Mano de obra de brigada de seguridad
para mto y reposición protecciones 13,94 TRECE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.4 Vallas
2.4.1 Mes Alquiler por mes de valla metálica

encadenable, de bastidor y 19 barrotes
verticales de tubo redondo de hierro
acabado con resinas polimerizadas al horno,
con herrejes para encadenado en los
extremos y soportes en triángulo de 55 cm,
de dimensiones 2,50×1,08 m, montaje y
desmontaje. 3,33 TRES EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.4.2 M² Valla provisional modular compuesta por,
paneles galvanizados en caliente de 3,5 m
de longitud y 2 m de altura formado por dos
postes tubulares 41,5 mm de diametro y 1,5
mm de espesor y tela metálica
electrosoldada tridimensional de 5 mm de
diametro y dimensiones de cuadricula 22×9
cm, pletinas de unión de los postes de acero
plegado y galvanizado fijadas por medio de
tuerca y contratuerca M8 y bases de bloque
estable de 38 kg de hormigón reforzado de
72×23,5×16 cm con huecos de encaje de
los postes, considerando 5 usos, montaje y
desmontaje. 2,87 DOS EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

3 Instalaciones de Higiene y
Bienestar

3.1 Casetas
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3.1.1 mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y
superficie aproximada 8 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y
cubierta de chapa de acero galvanizado,
i/pp de montaje y desmontaje. 144,80 CIENTO CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.2 Ud Acometida de agua y energía eléctrica 268,71 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

3.2 Mobiliario
3.2.1 Ud Vidrio - espejo rectangular de 70×90 cm,

colocado (amortizable en 3 usos). 25,36 VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.2 Ud Dispensador de papel higiénico de
250/300 m, metálico acabado epoxi blanco,
mecanismo de cierre, colocado (amortizable
en 3 usos). 9,59 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.2.3 Ud Dosificador universal de jabón, de 1 l,
colocado (amortizable en 3 usos). 9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2.4 Ud Toallero anilla grande cromo de 18×10
cm y diámetro 23 cm para atornillar,
colocado (amortizable en 3 usos). 11,43 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2.5 Ud Papelera sin cenicero, metálica
gris/blanca de 55 l (amortizable en 2 usos). 51,83 CINCUENTA Y UN EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.2.6 Ud Taquilla modular vertical, de 1 puerta
180×30×50 cm, con cerradura de aplacar,
ejecutada en todo su conjunto con placas de
resina de 10 mm de espesor, excepto la
trasera que es de 4 mm, las puertas
disponen de bisagras de acero inox., ángulo
de apertura 90º, montaje oculto, el interior
dispone de un colgador doble de Nylón, se
suministra con 4 patas de nylón regulables,
colocada (amortizable en 3 usos). 76,46 SETENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.2.7 Ud Banco de madera para obra, con
capacidad para 5 personas, colocado
(amortizable en 5 usos). 22,34 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3 Mantenimiento
3.3.1 Mes Costo mensual de conservación de

instalaciones provisionales de obra,
realizada por un oficial de 2ª, considerando
2 h cada semana. 88,43 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.3.2 Mes Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30 m
compuesto por inodoro y lavabo, con
aislamiento, realizado con estructura,
cerramiento y cubierta en arco (con
aislamiento de manta de fibra de vidrio de
60 mm de espesor) de chapa de acero
galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado en color
blanco e instalación eléctrica monofásica
con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y
desmontaje. 83,58 OCHENTA Y TRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4 Medicina Preventiva y Primeros
Auxilios

4.1 Equipamiento
4.1.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones

(amortizable en 10 usos). 17,91 DIECISIETE EUROS CON NOVENTA
Y UN CÉNTIMOS

4.1.2 Ud Botiquín de urgencias con equipamiento
mínimo obligatorio, colocado. 66,55 SESENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.1.3 Ud Reposición de material de botiquín de
urgencias 62,53 SESENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2 Evaluación
4.2.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio

anual por obrero. 102,36 CIENTO DOS EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

5 Formación Seguridad y Salud
Laboral

5.1 u Curso de formación y prevención de
riesgos dirigido a un encargado de obra, tres
oficiales de primera, tres oficiales de
segunda, tres peones especializados y tres
peones ordinarios. Impartido por un
formador en materia de seguridad e higiene,
con una duración de 20 horas . 3.444,85 TRES MIL CUATROCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Pontevedra, octubre de 2014
El Ingeniero jefe de la

O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia:  Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso
abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que
pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho
cuadro.

1 Protecciones Individuales

1.1 E.P.I. Cabeza
1.1.1 Ud Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje

adaptable (homologación nº 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

Materiales 1,23
6 % Costes Indirectos 0,07

1,30
1.1.2 Ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a

proyecciones de metal fundido, partículas incandescentes, polvo y productos
químicos, con ventilación indirecta, considerando 2 usos.

Materiales 0,87
6 % Costes Indirectos 0,05

0,92
1.1.3 Ud Gafas de vidrios incoloros con montura de doble puente de propionato de cellidor

ininflamable, patillas de alma metálica con laterales anatómicos de malla de acero
inoxidable, para protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos.

Materiales 6,11
6 % Costes Indirectos 0,37

6,48
1.1.4 Ud Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de 1,5

mm de grueso con visor de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza
ajustable, con abatimiento por giro, control de calidad automático, considerando 2
usos.

Materiales 6,45
6 % Costes Indirectos 0,39

6,84
1.1.5 Ud Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de PVC,

cazoleta de ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumoso, considerando 2
usos.

Materiales 8,39
6 % Costes Indirectos 0,50

8,89
1.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo, considerando 2

usos.

Materiales 0,78
6 % Costes Indirectos 0,05

0,83
1.1.7 Ud Filtro para polvos, humos y neblinas para adaptar a mascarilla buconasal.

Materiales 2,03
6 % Costes Indirectos 0,12

2,15
1.1.8 Ud Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.

Materiales 4,94
6 % Costes Indirectos 0,30

5,24
1.1.9 Ud Filtro para gases inorgánicos para adaptar a mascarilla buconasal.

Materiales 6,30
6 % Costes Indirectos 0,38

6,68

1.2 E.P.I. Contraincendios
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1.2.1 Ud Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegido con
aluminio, con manguito, considerando 3 usos.

Materiales 18,37
6 % Costes Indirectos 1,10

19,47
1.2.2 Ud Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor)

cosido tipo sandalia (tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y
plantilla metálicas, considerando 3 usos.

Materiales 21,94
6 % Costes Indirectos 1,32

23,26
1.2.3 Ud Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310

g/m²) con doble cierre de corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones
antichispa y bandas reflectantes en frente y espalda, considerando 2 usos.

Materiales 221,90
6 % Costes Indirectos 13,31

235,21

1.3 E.P.I. Integrales
1.3.1 Ud Cinturón de seguridad con sujección por hebilla simple y sistema de amarre de

nylon con refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad con virola y rosca,
considerando 3 usos.

Materiales 34,21
6 % Costes Indirectos 2,05

36,26
1.3.2 Ud Arnés de seguridad en suspensión y paracaídas, con amarre dorsal, torsal y

lateral, considerando 3 usos.

Materiales 43,83
6 % Costes Indirectos 2,63

46,46
1.3.3 Ud Peto de plástico provisto de 4 tiras de material reflectante, para trabajos de

señalización.

Materiales 5,22
6 % Costes Indirectos 0,31

5,53
1.3.4 Ud Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra

todo tipo de esfuerzo o malas posturas, fabricado con soporte de tejido de lona roja
con forro en la cara interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero,
cierre de velcro, diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85 cm hasta 120
cm, considerando 3 usos.

Materiales 4,71
6 % Costes Indirectos 0,28

4,99
1.3.5 Ud Bolsa porta herramientas abierta fabricada en piel, incorpora tres compartimentos

y alojamientos para distintas herramientas facilitando el uso de ellas en lugares
difíciles de trabajar, considerando 3 usos.

Materiales 3,38
6 % Costes Indirectos 0,20

3,58
1.3.6 u Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cuatro bolsillos, cierre con

cremallera con tapete y puños elásticos.

Materiales 8,03
6 % Costes Indirectos 0,48

8,51

1.4 E.P.I. Tronco y extremidades
1.4.1 Ud Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con cierre de cremallera protegido por

tapeta con broches a presión, bolsillos y capucha oculta y puños elásticos.

Materiales 40,18
6 % Costes Indirectos 2,41

42,59
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1.4.2 Ud Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con cinturilla elástica.

Materiales 19,49
6 % Costes Indirectos 1,17

20,66
1.4.3 Ud Par de guantes largos de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y

exterior liso impermeable, contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos.

Materiales 1,12
6 % Costes Indirectos 0,07

1,19
1.4.4 Ud Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con interior de soporte de algodón,

impermeable, contra riesgos mecánicos y químicos, considerando 2 usos.

Materiales 0,76
6 % Costes Indirectos 0,05

0,81
1.4.5 Ud Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras

ribeteadas en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos
mecánicos especialmente soldadura, considerando 3 usos.

Materiales 1,85
6 % Costes Indirectos 0,11

1,96
1.4.6 Ud Par de guantes de 5 dedos en serraje totalmente ignífugo, forrado en la palma

con tejido NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación intermitente de
objetos calientes (hasta 200°C), considerando 3 usos.

Materiales 4,50
6 % Costes Indirectos 0,27

4,77
1.4.7 Ud Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 V, considerando 2 usos.

Materiales 10,09
6 % Costes Indirectos 0,61

10,70
1.4.8 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela

antideslizante y forro de nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.

Materiales 12,82
6 % Costes Indirectos 0,77

13,59
1.4.9 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con

forro de nylon y puntera metálicas, en color negro.

Materiales 9,97
6 % Costes Indirectos 0,60

10,57
1.4.10 u Pantalón impermeable con cintura elástica.

Materiales 12,67
6 % Costes Indirectos 0,76

13,43

2 Protecciones Colectivas

2.1 Contra Contactos Eléctricos
2.1.1 Ml Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm² de sección nominal, colocado según

NTE-IEP/1.

Mano de obra 0,16
Materiales 3,92
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 0,25

4,41
2.1.2 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cobre de 1,4 cm de diámetro y 2 m de

longitud, colocada según NTE-IEP/2.

Mano de obra 1,28
Materiales 18,45
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes Indirectos 1,21

21,33
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2.1.3 Ud Transformador de corriente eléctrica 220/24 V para 300 W, considerando 5 usos,
instalado.

Mano de obra 1,60
Materiales 7,64
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes Indirectos 0,56

9,89
2.1.4 Ud Lámpara portátil para iluminación auxiliar formada por manguera aislada de 5 m

de longitud y portalámparas aislado con goma protegido con cestilla de alambre de
acero galvanizado plastificado, considerando 2 usos.

Materiales 12,89
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes Indirectos 0,80

14,08
2.1.5 Ud Interruptor magnetotérmico unipolar+neutro para 25 A, considerando 5 usos,

instalado.

Mano de obra 1,60
Materiales 8,21
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes Indirectos 0,60

10,61
2.1.6 Ud Interruptor magnetotérmico tripolar+neutro para 40 A, considerando 5 usos,

instalado.

Mano de obra 1,60
Materiales 49,71
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes Indirectos 3,14

55,48
2.1.7 Ud Interruptor diferencial bipolar de intensidad nominal de defecto 30 mA para 25 A a

tensión de 125/220 V, considerando 5 usos, instalado.

Mano de obra 1,60
Materiales 23,29
Medios auxiliares 0,50
6 % Costes Indirectos 1,52

26,91

2.2 Contraincendios
2.2.1 Ud Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg

de agente extintor, eficacia UNE 21A-113B, colocado con soporte atornillado a
paramento, considerando 3 usos.

Mano de obra 1,55
Materiales 19,30
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes Indirectos 1,28

22,55
2.2.2 Ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para

fuegos de origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos.

Mano de obra 1,55
Materiales 33,66
Medios auxiliares 0,70
6 % Costes Indirectos 2,15

38,06

2.3 Señalización
2.3.1 Ud Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de

70 cm de lado, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre caballete, considerando 5 usos.

Mano de obra 0,74
Materiales 14,94
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes Indirectos 0,96

16,95
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2.3.2 Ud Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada
60 cm de diametro, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas
reflectantes, colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

Mano de obra 0,74
Materiales 17,17
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes Indirectos 1,10

19,37
2.3.3 Ud Señal manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la

otra, en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1,8 mm de
espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.

Materiales 7,52
6 % Costes Indirectos 0,45

7,97
2.3.4 Ud Panel direccional de tráfico estrecho de chapa de acero galvanizada prelacada

con flechas rojas y blancas de 195×45 cm de dimensiones, 1,8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocado sobre soportes a,
considerando 5 usos.

Mano de obra 2,22
Materiales 29,38
Medios auxiliares 0,63
6 % Costes Indirectos 1,93

34,16
2.3.5 Ud Cartel de plástico serigrafiado de dimensiones 45×30 cm, en varios motivos,

colocado con puntas.

Mano de obra 0,74
Materiales 3,50
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes Indirectos 0,26

4,58
2.3.6 Ud Baliza de borde derecho de chapa de acero galvanizado pintado con franjas

reflectantes rojas y blancas de 20×100 cm, considerando 5 usos, colocada.

Mano de obra 0,74
Materiales 10,16
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes Indirectos 0,66

11,67
2.3.7 Ud Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctrica con pilas, considerando

10 usos, colocada.

Mano de obra 0,74
Materiales 8,35
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes Indirectos 0,56

9,83
2.3.8 Ud Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja

reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Mano de obra 0,74
Materiales 1,68
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes Indirectos 0,15

2,59
2.3.9 Ml Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en rollos de

250 m, colocada.

Mano de obra 0,70
Materiales 0,05
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes Indirectos 0,05

0,81
2.3.10 H Mano de obra de brigada de seguridad para mto y reposición protecciones

Sin descomposición 13,15
6 % Costes Indirectos 0,79

13,94
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2.4 Vallas
2.4.1 Mes Alquiler por mes de valla metálica encadenable, de bastidor y 19 barrotes

verticales de tubo redondo de hierro acabado con resinas polimerizadas al horno, con
herrejes para encadenado en los extremos y soportes en triángulo de 55 cm, de
dimensiones 2,50×1,08 m, montaje y desmontaje.

Mano de obra 0,01
Materiales 3,07
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes Indirectos 0,19

3,33
2.4.2 M² Valla provisional modular compuesta por, paneles galvanizados en caliente de 3,5

m de longitud y 2 m de altura formado por dos postes tubulares 41,5 mm de diametro
y 1,5 mm de espesor y tela metálica electrosoldada tridimensional de 5 mm de
diametro y dimensiones de cuadricula 22×9 cm, pletinas de unión de los postes de
acero plegado y galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratuerca M8 y bases
de bloque estable de 38 kg de hormigón reforzado de 72×23,5×16 cm con huecos de
encaje de los postes, considerando 5 usos, montaje y desmontaje.

Mano de obra 0,30
Materiales 2,36
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes Indirectos 0,16

2,87

3 Instalaciones de Higiene y Bienestar

3.1 Casetas
3.1.1 mes Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y superficie aproximada 8 m2, sin

aislamiento, realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero
galvanizado, i/pp de montaje y desmontaje.

Mano de obra 27,30
Materiales 106,62
Medios auxiliares 2,68
6 % Costes Indirectos 8,20

144,80
3.1.2 Ud Acometida de agua y energía eléctrica

Sin descomposición 253,50
6 % Costes Indirectos 15,21

268,71

3.2 Mobiliario
3.2.1 Ud Vidrio - espejo rectangular de 70×90 cm, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 21,74
Medios auxiliares 0,70
6 % Costes Indirectos 1,44

25,36
3.2.2 Ud Dispensador de papel higiénico de 250/300 m, metálico acabado epoxi blanco,

mecanismo de cierre, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 7,31
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes Indirectos 0,54

9,59
3.2.3 Ud Dosificador universal de jabón, de 1 l, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 7,16
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes Indirectos 0,53

9,43
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3.2.4 Ud Toallero anilla grande cromo de 18×10 cm y diámetro 23 cm para atornillar,
colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 8,99
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes Indirectos 0,65

11,43
3.2.5 Ud Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 55 l (amortizable en 2 usos).

Materiales 47,48
Medios auxiliares 1,42
6 % Costes Indirectos 2,93

51,83
3.2.6 Ud Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180×30×50 cm, con cerradura de aplacar,

ejecutada en todo su conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la
trasera que es de 4 mm, las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de
apertura 90º, montaje oculto, el interior dispone de un colgador doble de Nylón, se
suministra con 4 patas de nylón regulables, colocada (amortizable en 3 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 68,55
Medios auxiliares 2,10
6 % Costes Indirectos 4,33

76,46
3.2.7 Ud Banco de madera para obra, con capacidad para 5 personas, colocado

(amortizable en 5 usos).

Mano de obra 1,48
Materiales 18,99
Medios auxiliares 0,61
6 % Costes Indirectos 1,26

22,34

3.3 Mantenimiento
3.3.1 Mes Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,

realizada por un oficial de 2ª, considerando 2 h cada semana.

Mano de obra 80,99
Medios auxiliares 2,43
6 % Costes Indirectos 5,01

88,43
3.3.2 Mes Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30 m compuesto por inodoro y lavabo, con

aislamiento, realizado con estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento
de manta de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado,
con acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado en color blanco e
instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de montaje y
desmontaje.

Mano de obra 12,14
Materiales 65,16
Medios auxiliares 1,55
6 % Costes Indirectos 4,73

83,58

4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios

4.1 Equipamiento
4.1.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones (amortizable en 10 usos).

Materiales 16,41
Medios auxiliares 0,49
6 % Costes Indirectos 1,01

17,91
4.1.2 Ud Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado.

Materiales 60,95
Medios auxiliares 1,83
6 % Costes Indirectos 3,77

66,55
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4.1.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgencias

Materiales 57,27
Medios auxiliares 1,72
6 % Costes Indirectos 3,54

62,53

4.2 Evaluación
4.2.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Materiales 93,76
Medios auxiliares 2,81
6 % Costes Indirectos 5,79

102,36

5 Formación Seguridad y Salud Laboral
5.1 u Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres

oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres
peones ordinarios. Impartido por un formador en materia de seguridad e higiene, con
una duración de 20 horas .

Mano de obra 3.155,20
Medios auxiliares 94,66
6 % Costes Indirectos 194,99

3.444,85

Pontevedra, octubre de 2014
El Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas
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1.1.- E.P.I. Cabeza

1.1.1 Ud Casco de seguridad de plástico resistente al  impacto mecánico, con atalaje adaptable
(homologación nº 12 clase N y EAT), considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000 1,30 6,50

1.1.2 Ud Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero  antiempañante de protección frente a
proyecciones de metal fundido, partículas incandesc entes, polvo y productos químicos,
con ventilación indirecta, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000 0,92 1,84

1.1.3 Ud Gafas de vidrios incoloros con montura de do ble puente de propionato de cellidor
ininflamable, patillas de alma metálica con lateral es anatómicos de malla de acero
inoxidable, para protección frente a impactos y sal picaduras, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000 6,48 12,96

1.1.4 Ud Pantalla manual para soldador a base de fibr a vulcanizada indeformable de 1,5 mm de
grueso con visor de vidrio ahumado intenso y sujecc ión para cabeza ajustable, con
abatimiento por giro, control de calidad automático , considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000 6,84 6,84

1.1.5 Ud Protector auditivo con arnés de fibra de vid rio y nylon, con almohadilla de PVC, cazoleta
de ABS de forma oval con almohadilla de PVC espumos o, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 10,000 8,89 88,90

1.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante de triple capa para  ambientes de polvo, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 2,000 0,83 1,66

1.1.7 Ud Filtro para polvos, humos y neblinas para ad aptar a mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 10,000 2,15 21,50

1.1.8 Ud Filtro para vapores orgánicos y disolventes para adaptar a mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 10,000 5,24 52,40

1.1.9 Ud Filtro para gases inorgánicos para adaptar a  mascarilla buconasal.

Total Ud  ......: 20,000 6,68 133,60

Total subcapítulo 1.1.- E.P.I. Cabeza: 326,20

1.2.- E.P.I. Contraincendios

1.2.1 Ud Par de guantes específicos para extinción de  incendios de cuero protegido con aluminio,
con manguito, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 10,000 19,47 194,70

1.2.2 Ud Par de botas específicas para extinción de i ncendios de cuero tratado (piel flor) cosido
tipo sandalia (tapado) con hilo de kevlar, piso ant iderrapante y puntera y plantilla
metálicas, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000 23,26 116,30

1.2.3 Ud Chaquetón específico para extinción de incen dios de nomex de 3 capas (310 g/m²) con
doble cierre de corchetes a presión de acero inoxid able y mosquetones antichispa y
bandas reflectantes en frente y espalda, consideran do 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000 235,21 235,21

Total subcapítulo 1.2.- E.P.I. Contraincendios: 546, 21

1.3.- E.P.I. Integrales

1.3.1 Ud Cinturón de seguridad con sujección por hebi lla simple y sistema de amarre de nylon con
refuerzo de cuero y dos mosquetones de seguridad co n virola y rosca, considerando 3
usos.

Total Ud  ......: 5,000 36,26 181,30

1.3.2 Ud Arnés de seguridad en suspensión y paracaída s, con amarre dorsal, torsal y lateral,
considerando 3 usos.

Presupuesto parcial nº 1 Protecciones Individuales
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Total Ud  ......: 2,000 46,46 92,92

1.3.3 Ud Peto de plástico provisto de 4 tiras de mate rial reflectante, para trabajos de señalización.

Total Ud  ......: 10,000 5,53 55,30

1.3.4 Ud Cinturón antilumbago o antivibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo
tipo de esfuerzo o malas posturas, fabricado con so porte de tejido de lona roja con forro
en la cara interior de algodón 100%, reforzado con aglomerado de cuero, cierre de velcro,
diferentes tallas según perímetro cintura, desde 85  cm hasta 120 cm, considerando 3
usos.

Total Ud  ......: 10,000 4,99 49,90

1.3.5 Ud Bolsa porta herramientas abierta fabricada e n piel, incorpora tres compartimentos y
alojamientos para distintas herramientas facilitand o el uso de ellas en lugares difíciles de
trabajar, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000 3,58 17,90

1.3.6 U Buzo de una pieza de tergal en color azul, co n cuatro bolsillos, cierre con cremallera con
tapete y puños elásticos.

Total u  ......: 5,000 8,51 42,55

Total subcapítulo 1.3.- E.P.I. Integrales: 439,87

1.4.- E.P.I. Tronco y extremidades

1.4.1 Ud Chaqueta impermeable tipo "ingeniero", con c ierre de cremallera protegido por tapeta con
broches a presión, bolsillos y capucha oculta y puñ os elásticos.

Total Ud  ......: 1,000 42,59 42,59

1.4.2 Ud Pantalón impermeable tipo "ingeniero", con c inturilla elástica.

Total Ud  ......: 1,000 20,66 20,66

1.4.3 Ud Par de guantes largos de 5 dedos de nitrilo con interior de soporte textil fino y exterior
liso impermeable, contra riesgos mecánicos, conside rando 2 usos.

Total Ud  ......: 10,000 1,19 11,90

1.4.4 Ud Par de guantes de PVC de 33 cm y 5 dedos con  interior de soporte de algodón,
impermeable, contra riesgos mecánicos y químicos, c onsiderando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000 0,81 4,05

1.4.5 Ud Par de guantes de soldador en serraje cosido  con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas
en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado in terior, contra riesgos mecánicos
especialmente soldadura, considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000 1,96 9,80

1.4.6 Ud Par de guantes de 5 dedos en serraje totalme nte ignífugo, forrado en la palma con tejido
NOMEX, cosido con hilo de kevlar, para manipulación  intermitente de objetos calientes
(hasta 200°C), considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000 4,77 23,85

1.4.7 Ud Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 V, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000 10,70 53,50

1.4.8 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y
forro de nylon, de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.

Total Ud  ......: 5,000 13,59 67,95

1.4.9 Ud Par de botas impermeables al agua y humedad con suela antideslizante, con forro de
nylon y puntera metálicas, en color negro.

Total Ud  ......: 5,000 10,57 52,85

1.4.10 U Pantalón impermeable con cintura elástica.

Total u  ......: 5,000 13,43 67,15

Total subcapítulo 1.4.- E.P.I. Tronco y extremidade s: 354,30
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Total presupuesto parcial nº 1 Protecciones Individu ales : 1.666,58
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2.1.- Contra Contactos Eléctricos

2.1.1 Ml Cable de cobre recocido desnudo de 35 mm² de  sección nominal, colocado según
NTE-IEP/1.

Total Ml  ......: 42,000 4,41 185,22

2.1.2 Ud Electrodo de pica de acero recubierto de cob re de 1,4 cm de diámetro y 2 m de longitud,
colocada según NTE-IEP/2.

Total Ud  ......: 1,000 21,33 21,33

2.1.3 Ud Transformador de corriente eléctrica 220/24 V para 300 W, considerando 5 usos,
instalado.

Total Ud  ......: 1,000 9,89 9,89

2.1.4 Ud Lámpara portátil para iluminación auxiliar f ormada por manguera aislada de 5 m de
longitud y portalámparas aislado con goma protegido  con cestilla de alambre de acero
galvanizado plastificado, considerando 2 usos.

Total Ud  ......: 1,000 14,08 14,08

2.1.5 Ud Interruptor magnetotérmico unipolar+neutro p ara 25 A, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000 10,61 10,61

2.1.6 Ud Interruptor magnetotérmico tripolar+neutro p ara 40 A, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000 55,48 55,48

2.1.7 Ud Interruptor diferencial bipolar de intensida d nominal de defecto 30 mA para 25 A a tensión
de 125/220 V, considerando 5 usos, instalado.

Total Ud  ......: 1,000 26,91 26,91

Total subcapítulo 2.1.- Contra Contactos Eléctricos : 323,52

2.2.- Contraincendios

2.2.1 Ud Extintor manual de polvo químico seco ABC po livalente, presión incorporada, 6 kg de
agente extintor, eficacia UNE 21A-113B, colocado co n soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos.

Total Ud  ......: 1,000 22,55 22,55

2.2.2 Ud Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de  5 kg de agente extintor, para fuegos de
origen eléctrico, eficacia UNE 34B, con soporte ato rnillado a paramento, considerando 3
usos.

Total Ud  ......: 1,000 38,06 38,06

Total subcapítulo 2.2.- Contraincendios: 60,61

2.3.- Señalización

2.3.1 Ud Señal de tráfico triangular de peligro en ch apa de acero galvanizada prelacada de 70 cm
de lado, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre caballete, considerando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000 16,95 84,75

2.3.2 Ud Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero galvanizada prelacada 60 cm de
diametro, 1,8 mm de espesor y borde de rigidez, con  láminas adhesivas reflectantes,
colocada sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000 19,37 96,85

2.3.3 Ud Señal manual de trafico circular, por una ca ra permite el paso y lo prohibe por la otra, en
chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diame tro, 1,8 mm de espesor y borde de
rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, consid erando 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000 7,97 39,85

2.3.4 Ud Panel direccional de tráfico estrecho de cha pa de acero galvanizada prelacada con
flechas rojas y blancas de 195×45 cm de dimensiones , 1,8 mm de espesor y borde de
rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, coloca do sobre soportes a, considerando 5
usos.
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Total Ud  ......: 5,000 34,16 170,80

2.3.5 Ud Cartel de plástico serigrafiado de dimension es 45×30 cm, en varios motivos, colocado
con puntas.

Total Ud  ......: 5,000 4,58 22,90

2.3.6 Ud Baliza de borde derecho de chapa de acero ga lvanizado pintado con franjas reflectantes
rojas y blancas de 20×100 cm, considerando 5 usos, colocada.

Total Ud  ......: 5,000 11,67 58,35

2.3.7 Ud Baliza intermitente destelleante con celula fotoeléctrica con pilas, considerando 10 usos,
colocada.

Total Ud  ......: 5,000 9,83 49,15

2.3.8 Ud Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, en color rojo con franja
reflectante, considerando 5 usos, colocado.

Total Ud  ......: 23,000 2,59 59,57

2.3.9 Ml Banda de señalización de plástico de 10 cm d e ancho suministrada en rollos de 250 m,
colocada.

Total Ml  ......: 200,000 0,81 162,00

2.3.10 H Mano de obra de brigada de seguridad para mt o y reposición protecciones

Total H  ......: 10,000 13,94 139,40

Total subcapítulo 2.3.- Señalización: 883,62

2.4.- Vallas

2.4.1 … Alquiler por mes de valla metálica encadenabl e, de bastidor y 19 barrotes verticales de
tubo redondo de hierro acabado con resinas polimeri zadas al horno, con herrejes para
encadenado en los extremos y soportes en triángulo de 55 cm, de dimensiones 2,50×1,08
m, montaje y desmontaje.

Total Mes  ......: 9,000 3,33 29,97

2.4.2 M² Valla provisional modular compuesta por, pan eles galvanizados en caliente de 3,5 m de
longitud y 2 m de altura formado por dos postes tub ulares 41,5 mm de diametro y 1,5 mm
de espesor y tela metálica electrosoldada tridimens ional de 5 mm de diametro y
dimensiones de cuadricula 22×9 cm, pletinas de unió n de los postes de acero plegado y
galvanizado fijadas por medio de tuerca y contratue rca M8 y bases de bloque estable de
38 kg de hormigón reforzado de 72×23,5×16 cm con hu ecos de encaje de los postes,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje.

Total M²  ......: 25,000 2,87 71,75

Total subcapítulo 2.4.- Vallas: 101,72

Total presupuesto parcial nº 2 Protecciones Colectiv as : 1.369,47
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3.1.- Casetas

3.1.1 … Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y superfic ie aproximada 8 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de  chapa de acero galvanizado, i/pp de
montaje y desmontaje.

Total mes  ......: 9,000 144,80 1.303,20

3.1.2 Ud Acometida de agua y energía eléctrica

Total Ud  ......: 1,000 268,71 268,71

Total subcapítulo 3.1.- Casetas: 1.571,91

3.2.- Mobiliario

3.2.1 Ud Vidrio - espejo rectangular de 70×90 cm, col ocado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000 25,36 25,36

3.2.2 Ud Dispensador de papel higiénico de 250/300 m,  metálico acabado epoxi blanco, mecanismo
de cierre, colocado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000 9,59 9,59

3.2.3 Ud Dosificador universal de jabón, de 1 l, colo cado (amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000 9,43 9,43

3.2.4 Ud Toallero anilla grande cromo de 18×10 cm y d iámetro 23 cm para atornillar, colocado
(amortizable en 3 usos).

Total Ud  ......: 1,000 11,43 11,43

3.2.5 Ud Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 55 l (amortizable en 2 usos).

Total Ud  ......: 1,000 51,83 51,83

3.2.6 Ud Taquilla modular vertical, de 1 puerta 180×3 0×50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada
en todo su conjunto con placas de resina de 10 mm d e espesor, excepto la trasera que es
de 4 mm, las puertas disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º,
montaje oculto, el interior dispone de un colgador doble de Nylón, se suministra con 4
patas de nylón regulables, colocada (amortizable en  3 usos).

Total Ud  ......: 2,000 76,46 152,92

3.2.7 Ud Banco de madera para obra, con capacidad par a 5 personas, colocado (amortizable en 5
usos).

Total Ud  ......: 2,000 22,34 44,68

Total subcapítulo 3.2.- Mobiliario: 305,24

3.3.- Mantenimiento

3.3.1 … Costo mensual de conservación de instalacione s provisionales de obra, realizada por un
oficial de 2ª, considerando 2 h cada semana.

Total Mes  ......: 3,000 88,43 265,29

3.3.2 … Aseo de obra de 1,71×0,90×2,30 m compuesto po r inodoro y lavabo, con aislamiento,
realizado con estructura, cerramiento y cubierta en  arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de ac ero galvanizado, con acabado interior
de tablero aglomerado de madera lacado en color bla nco e instalación eléctrica
monofásica con toma de tierra, incluso p.p. de mont aje y desmontaje.

Total Mes  ......: 9,000 83,58 752,22

Total subcapítulo 3.3.- Mantenimiento: 1.017,51

Total presupuesto parcial nº 3 Instalaciones de Hig iene y Bienestar : 2.894,66

Presupuesto parcial nº 3 Instalaciones de Higiene y Bienestar
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Equipamiento

4.1.1 Ud Camilla portátil para evacuaciones (amortiza ble en 10 usos).

Total Ud  ......: 1,000 17,91 17,91

4.1.2 Ud Botiquín de urgencias con equipamiento mínim o obligatorio, colocado.

Total Ud  ......: 1,000 66,55 66,55

4.1.3 Ud Reposición de material de botiquín de urgenc ias

Total Ud  ......: 1,000 62,53 62,53

Total subcapítulo 4.1.- Equipamiento: 146,99

4.2.- Evaluación

4.2.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Total Ud  ......: 12,000 102,36 1.228,32

Total subcapítulo 4.2.- Evaluación: 1.228,32

Total presupuesto parcial nº 4 Medicina Preventiva y  Primeros Auxilios : 1.375,31

Presupuesto parcial nº 4 Medicina Preventiva y Primero s Auxilios
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 U Curso de formación y prevención de riesgos diri gido a un encargado de obra, tres
oficiales de primera, tres oficiales de segunda, tr es peones especializados y tres peones
ordinarios. Impartido por un formador en materia de  seguridad e higiene, con una
duración de 20 horas .

Total u  ......: 0,500 3.444,85 1.722,43

Total presupuesto parcial nº 5 Formación Seguridad y  Salud Laboral : 1.722,43

Presupuesto parcial nº 5 Formación Seguridad y Salud L aboral
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Protecciones Individuales 1.666,58

1.1.- E.P.I. Cabeza 326,20
1.2.- E.P.I. Contraincendios 546,21
1.3.- E.P.I. Integrales 439,87
1.4.- E.P.I. Tronco y extremidades 354,30

2 Protecciones Colectivas 1.369,47
2.1.- Contra Contactos Eléctricos 323,52
2.2.- Contraincendios 60,61
2.3.- Señalización 883,62
2.4.- Vallas 101,72

3 Instalaciones de Higiene y Bienestar 2.894,66
3.1.- Casetas 1.571,91
3.2.- Mobiliario 305,24
3.3.- Mantenimiento 1.017,51

4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 1.375,31
4.1.- Equipamiento 146,99
4.2.- Evaluación 1.228,32

5 Formación Seguridad y Salud Laboral 1.722,43

Total .........: 9.028,45

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MIL VEINTIOCHO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Pontevedra, octubre de 2014
El Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas
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Capítulo 1 Protecciones Individuales 1.666,58
Capítulo 1.1 E.P.I. Cabeza 326,20
Capítulo 1.2 E.P.I. Contraincendios 546,21
Capítulo 1.3 E.P.I. Integrales 439,87
Capítulo 1.4 E.P.I. Tronco y extremidades 354,30
Capítulo 2 Protecciones Colectivas 1.369,47
Capítulo 2.1 Contra Contactos Eléctricos 323,52
Capítulo 2.2 Contraincendios 60,61
Capítulo 2.3 Señalización 883,62
Capítulo 2.4 Vallas 101,72
Capítulo 3 Instalaciones de Higiene y Bienestar 2.894,66
Capítulo 3.1 Casetas 1.571,91
Capítulo 3.2 Mobiliario 305,24
Capítulo 3.3 Mantenimiento 1.017,51
Capítulo 4 Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 1.375,31
Capítulo 4.1 Equipamiento 146,99
Capítulo 4.2 Evaluación 1.228,32
Capítulo 5 Formación Seguridad y Salud Laboral 1.722,43

Presupuesto de ejecución material 9.028,45
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00

Suma 9.028,45
0% IVA 0,00

Presupuesto de ejecución por contrata 9.028,45

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a  la expresada cantidad de NUEVE MIL
VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Pontevedra, octubre de 2014
El Ingeniero jefe de la O.T.M.A.I.I.S.

Fdo.: Jesús Gómez Viñas

Proyecto: MELLORA DA REDE DE SUMIDOIROS NO RÍO GAFO S - PONTEVEDRA

Capítulo Importe


