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LOTE Nº 1:  
REPARACIONES EN PUERTAS DE HANGARES 
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1. OBJETO 

 
 El LOTE NÚMERO 1 tiene por objeto definir las reparaciones necesarias en las puertas de los 
hangares del 43 Grupo de FF.AA., en la B.A. de Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 

Los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo, se encuentran en un avanzado estado 
de uso. Es igual el caso de sus puertas, las cuales han sido modificadas durante su ciclo de vida 
con el fin de evitar averías futuras. En la actualidad, aunque dichas puertas se encuentran en su 
mayoría operativas, se han venido produciendo múltiples accidentes relacionados con la apertura 
de las mismas e incluso la salida de sus rodamientos de las guías existentes, lo que conlleva un 
fallo importante de seguridad. 

 
Es por ello que se pretende realizar la reparación de las puertas de los hangares mediante una 

revisión general que solvente todas las deficiencias existentes, consistentes en la limpieza, re-
ajustes y reaprietes de tornillería, restitución de burletes y un engrasado final. 
 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
La obra se realizará en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FFAA de la Base 
Aérea de Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

El presente trabajo comenzará con la realización de un estudio exhaustivo de los problemas y 
anomalías que pudieran presentar las puertas, así como elaboración por medio de medidores 
láser de planos con el posicionamiento real de las puertas en todo su recorrido sobre el raíl, el 
cual nos ayudaría a detectar desviaciones en su recorrido que pudieran afectar a operatividad. 

 
Una vez detectadas las anomalías, se procedería a la limpieza de las puertas, mediante la 

desobstrucción de las guías superiores de las puertas, tipo carril, por la presencia de nidos de 
aves u otros cuerpos extraños que impiden el fácil deslizamiento de las hojas. Paralelamente se 
limpiarán los rodamientos superiores, en los que también encontramos nidos que impiden el co-
rrecto funcionamiento de los mismos. 

 
Con respecto a las guías inferiores, tipo raíl, éstas están fabricadas en acero y comienzan a 

presentar puntos de oxidación. Se realizaría por tanto un fresado superficial de aquellas zonas 
oxidadas, aplicándose de igual manera en los solapes de las guías, en los que las soldaduras 
producen ciertos resaltos que afectan a la seguridad de apertura de las puertas. Los rodamientos 
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inferiores se limpiarán para eliminar la suciedad y polvo incrustado, que en presencia de engrases 
anteriores hubiera permanecido de manera latente en los mismos. 

 
Seguidamente se realizaría el reapriete de toda la tornillería y reajuste en altura de las puertas, 

ya que disponen de un dispositivo que les permite subir y bajar con el fin de evitar roces en su 
base, quedando atascadas. En caso de verse afectada la tornillería o haber perdido su funciona-
lidad, se realizará la sustitución de la misma. En base a esto, se repondrá y sustituirá toda la 
tornillería que se considere ineficaz. 

 
Por otra parte, para garantizar un correcto aislamiento del hangar, evitando oberturas de paso 

entre las puertas, se instalarán burletes entre las mismas. Para ello llevaremos a cabo la sustitu-
ción de los burletes existentes por unos nuevos. En caso de que no hubiera instalado ninguno 
previo, se procederá a la nueva instalación.  

 
Finalmente se realizaría el engrase de los mecanismos de las puertas, especialmente en los 

rodamientos. El total de puertas a modificar serán de 8 por hangar, en 2 hangares, de dimensio-
nes 5 metros de ancho por 7,30 metros de altura. 

 
No obstante, cabe destacar una última actuación consistente en la reparación una hoja de las 

puertas del hangar 2 – 910, debido a un desprendimiento de la misma. Se trataría de realizar 
una reparación de la guía inferior, regularizando su superficie mediante un fresado inicial sobre 
las zonas irregulares, considerándolas como la causa del desprendimiento, aunque se llevará a 
cabo la sustitución del tramo correspondiente en caso de que el tratamiento mencionado no sur-
tiera a efecto. Posteriormente habría que izar la puerta por medios mecánicos y en condiciones 
de seguridad para la recolocación de la hoja sobre la guía afectada, reajustando la altura de la 
misma para su puesta a punto y realización de las actuaciones previamente realizadas sobre el 
resto de puertas. 

 
Con esta última actuación se darían por finalizados los trabajos, dejando las puertas comple-

tamente operativas. 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
 
7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO I: HANGAR 904     
            

1.1 16,00 ud Revisión general de puerta de hangar, de di-
mensiones 5,00 x 7,30 metros, metálica co-
rredera, con el fin de detectar anomalías de 
funcionamiento. Incluso replanteo y medición 
láser de guías y variaciones laterales perpen-
dicularmente al raíl y verticalmente en altura 
en todo su recorrido para detección de varia-
ciones sustanciales de la linealidad de su 
translación o posibles anomalías. Incluso ela-
boración de informe técnico, elaboración de 
planos con desviaciones y posicionamiento con 
coordenadas espaciales. 

    

            
1.2 16,00 ud Limpieza de rodamientos de puertas de han-

gar por medios manuales, en sus rodamientos 
o en cualquier otro mecanismo existente; con-
sistente en la desobstrucción de los mismos y 
la limpieza de polvo, grasas o cualquier otro 
material existentes, como nidos o vegetación. 
I/ materiales y medios auxiliares, medios de 
elevación en altura máxima de 8 metros, an-
damiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. 

    

            
1.3 100,00 ml Limpieza de raíles superiores de puertas de 

hangar por medios manuales, consistente en 
la desobstrucción de los mismos y la limpieza 
de polvo, grasas o cualquier otro material 
existentes, como nidos o vegetación. I/ mate-
riales y medios auxiliares, medios de elevación 
en altura máxima de 8 metros, andamiajes, 
medidas de protección, limpieza, carga y reti-
rada de residuos para posterior gestión según 
normativa. 

    

            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.4 100,00 ml Limpieza superficial de perfiles metálicos de 
hierro o acero, de raíles para abertura de 
puertas de hangares, quitando los restos de-
teriorados por oxidación, mediante la proyec-
ción en seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta alcan-
zar un grado de preparación máximo Sa 2 se-
gún UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda 
la capa de laminación, el óxido visible y las 
partículas extrañas del soporte. Se aplicará 
una limpieza posterior con aspirador de polvo, 
aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio. 
I/ materiales y medios auxiliares, medidas de 
protección, limpieza, carga y retirada de resi-
duos para posterior gestión según normativa. 

    

            
1.5 16,00 ud Reapriete y reajuste de tornillería y mecanis-

mos existentes en puerta de hangar, inclu-
yendo la sustitución de elementos (tornillería, 
tuercas, etc.) en caso de ser necesario. Se in-
cluye el ajuste en altura de la hoja para evitar 
roces de las mismas con el pavimento o con 
los raíles superiores. Incluso medición con 
aparatos de medida láser para el correcto 
ajuste, suministros, materiales y medios auxi-
liares, medios de elevación en altura máxima 
de 8 metros, andamiajes, medidas de protec-
ción. Totalmente comprobada y funcionando. 

    

            
1.6 16,00 ud Engrasado de rodamientos y piezas de meca-

nismos en puerta de hangar de altura máxima 
8 metros, mediante grasa de litio. Incluso ma-
teriales y medios auxiliares, suministros, me-
dios de elevación en altura máxima de 8 me-
tros, andamiajes, medidas de protección. To-
talmente comprobada y funcionando. 

    

            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.7 120,00 ml Desmontaje por medios manuales de burletes 
en vanos entre puertas de hangar, formadas 
por chapa metálica atornillada o remachada 
sobre la puerta y burlete tipo lámina de espe-
sor aproximado de 0,5 cm de caucho. I/ me-
dios auxiliares, herramientas de corte, medios 
de elevación en altura máxima de 8 metros, 
andamiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. 

    

            
1.8 120,00 ml Suministro e instalación de burlete tipo strip o 

cepillo de fibras sintéticas de espesor mínimo 
0,5 mm, de poliamida (PA6) en color negro, 
para colocación en hueco de separación o vano 
de puertas de hangar, de longitud mínima 120 
mm (fibras). Se colocarán verticalmente sobre 
el canto vertical de la puerta por medio de una 
chapa tipo perfil en "h" atornillada  o rema-
chada de acero galvanizado, con sistema de 
agarre de las escobillas. Los tramos verticales 
no serán menores de 2,50 metros. De densi-
dad de fibras mínima de 1,1 y espesor de la 
escobilla mínimo de 2 cm.   I/ medios auxilia-
res, herramientas de corte, medios de eleva-
ción en altura máxima de 8 metros, recortes, 
andamiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. Medido a cinta co-
rrida. 

    

1.9 1,00 ud Transporte de residuos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contene-
dores de 7 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, por 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

    

      TOTAL CAPÍTULO I……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO II: HANGAR 910     
            

2.1 16,00 ud Revisión general de puerta de hangar, de di-
mensiones 5,00 x 7,30 metros, metálica co-
rredera, con el fin de detectar anomalías de 
funcionamiento. Incluso replanteo y medición 
láser de guías y variaciones laterales perpen-
dicularmente al raíl y verticalmente en altura 
en todo su recorrido para detección de varia-
ciones sustanciales de la linealidad de su 
translación o posibles anomalías. Incluso ela-
boración de informe técnico, elaboración de 
planos con desviaciones y posicionamiento con 
coordenadas espaciales. 

    

            
2.2 16,00 ud Limpieza de rodamientos de puertas de han-

gar por medios manuales, en sus rodamientos 
o en cualquier otro mecanismo existente; con-
sistente en la desobstrucción de los mismos y 
la limpieza de polvo, grasas o cualquier otro 
material existentes, como nidos o vegetación. 
I/ materiales y medios auxiliares, medios de 
elevación en altura máxima de 8 metros, an-
damiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. 

    

            
2.3 100,00 ml Limpieza de raíles superiores de puertas de 

hangar por medios manuales, consistente en 
la desobstrucción de los mismos y la limpieza 
de polvo, grasas o cualquier otro material 
existentes, como nidos o vegetación. I/ mate-
riales y medios auxiliares, medios de elevación 
en altura máxima de 8 metros, andamiajes, 
medidas de protección, limpieza, carga y reti-
rada de residuos para posterior gestión según 
normativa. 

    

            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     

 
  



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 10 - 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.4 100,00 ml Limpieza superficial de perfiles metálicos de 
hierro o acero, de raíles para abertura de 
puertas de hangares, quitando los restos de-
teriorados por oxidación, mediante la proyec-
ción en seco de material abrasivo formado por 
partículas de silicato de aluminio, hasta alcan-
zar un grado de preparación máximo Sa 2 se-
gún UNE-EN ISO 8501-1, eliminando casi toda 
la capa de laminación, el óxido visible y las 
partículas extrañas del soporte. Se aplicará 
una limpieza posterior con aspirador de polvo, 
aire comprimido limpio y seco o cepillo limpio. 
I/ materiales y medios auxiliares, medidas de 
protección, limpieza, carga y retirada de resi-
duos para posterior gestión según normativa. 

    

            
2.5 5,00 ml Fresado mecánico de regularización en guías 

de acero o hierro, alcanzando un espesor má-
ximo de 10 mm, eliminando posibles resaltos 
o irregularidades de las mismas, especial-
mente en puntos débiles, solapes o soldadu-
ras, dejando la superficie lisa y regularizada 
con respecto a los tramos adyacentes. Incluso 
limpieza y recogida de polvo, partículas de óxi-
dos y de los restos generados.  I/ materiales y 
medios auxiliares, medidas de protección, lim-
pieza, carga y retirada de residuos para pos-
terior gestión según normativa. 

    

2.6 16,00 ud Reapriete y reajuste de tornillería y mecanis-
mos existentes en puerta de hangar, inclu-
yendo la sustitución de elementos (tornillería, 
tuercas, etc.) en caso de ser necesario. Se in-
cluye el ajuste en altura de la hoja para evitar 
roces de las mismas con el pavimento o con 
los raíles superiores. Incluso medición con 
aparatos de medida láser para el correcto 
ajuste, suministros, materiales y medios auxi-
liares, medios de elevación en altura máxima 
de 8 metros, andamiajes, medidas de protec-
ción. Totalmente comprobada y funcionando. 

    

      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.7 16,00 ud Engrasado de rodamientos y piezas de meca-
nismos en puerta de hangar de altura máxima 
8 metros, mediante grasa de litio. Incluso ma-
teriales y medios auxiliares, suministros, me-
dios de elevación en altura máxima de 8 me-
tros, andamiajes, medidas de protección. To-
talmente comprobada y funcionando. 

    

            
2.8 1,00 ud Izado por medios mecánicos de puerta corre-

dera de hangar para su recolocación sobre raíl 
de acero y bajo carril superior, con las medi-
das de protección adecuadas. Incluso corte de 
topes o guías metálicos en carril superior para 
recolocación de rodamientos. I/ materiales y 
medios auxiliares, material de corte, medios 
de elevación en altura máxima de 8 metros, 
andamiajes. Totalmente comprobada y funcio-
nando. 

    

            
2.9 120,00 ml Desmontaje por medios manuales de burletes 

en vanos entre puertas de hangar, formadas 
por chapa metálica atornillada o remachada 
sobre la puerta y burlete tipo lámina de espe-
sor aproximado de 0,5 cm de caucho. I/ me-
dios auxiliares, herramientas de corte, medios 
de elevación en altura máxima de 8 metros, 
andamiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     

 
  



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 12 - 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.10 120,00 ml Suministro e instalación de burlete tipo strip o 
cepillo de fibras sintéticas de espesor mínimo 
0,5 mm, de poliamida (PA6) en color negro, 
para colocación en hueco de separación o vano 
de puertas de hangar, de longitud mínima 120 
mm (fibras). Se colocarán verticalmente sobre 
el canto vertical de la puerta por medio de una 
chapa tipo perfil en "h" atornillada  o rema-
chada de acero galvanizado, con sistema de 
agarre de las escobillas. Los tramos verticales 
no serán menores de 2,50 metros. De densi-
dad de fibras mínima de 1,1 y espesor de la 
escobilla mínimo de 2 cm.   I/ medios auxilia-
res, herramientas de corte, medios de eleva-
ción en altura máxima de 8 metros, recortes, 
andamiajes, medidas de protección, limpieza, 
carga y retirada de residuos para posterior 
gestión según normativa. Medido a cinta co-
rrida. 

    

            
2.11 1,00 ud Transporte de residuos, producidos en obras 

de construcción y/o demolición, con contene-
dores de 7 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, por 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO II……….     
            
            
            
            
            
            
            
      TOTAL……….     

 
El  presente  Presupuesto de  Ejecución Material  asciende  a la  cantidad de CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y ÚN CÉNTIMOS (14.462,81 
€), IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  14.462,81 
  21% I.V.A.  .....................................................................................................  3.037,19 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  17.500,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS EUROS (17.500,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
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ADECUACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN HANGARES DEL 43 GRUPO 
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1. OBJETO 
 

 El LOTE NÚMERO 2 tiene por objeto definir las obras necesarias para la instalación de líneas 
de vida en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FF.AA. en la B.A. de Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 

Los hangares 1 y 2 del 43 Grupo de FF.AA. (edificios 904 y 910) carecen en la actualidad de 
líneas de vida que garanticen la seguridad del personal que realiza su trabajo de mantenimiento 
de las aeronaves de la Unidad, especialmente al posicionarse sobre las mismas. Esto supone una 
vulneración de seguridad en material de Prevención de Riesgos Laborares, por lo que se hace 
necesaria la instalación de sendos sistemas homologados para garantizar su cumplimiento y que 
las labores se realizan de la manera óptima. 

 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
La obra se realizará en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FFAA de la Base 
Aérea de Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 La obra consistirá en la instalación de sistemas de línea de vida aérea dentro de los hangares, 
de características similares entre ellos, y destinado al mismo uso por parte de la Unidad. No 
obstante, y debido a la disparidad de puestos estáticos de las aeronaves dentro del hangar, se 
procederá a la instalación de varias líneas de vida en cada uno de ellos de acuerdo a las necesi-
dades descritas por la unidad e incluidas en el presente proyecto. 
 
 Cada sistema está compuesto por tensores, sistemas de absorción de energía, anclajes del 
sistema hacia las estructuras existentes (celosías y cerchas metálicas), indicadores de desliza-
miento del cable, cables y tornillería de seguridad. Adicionalmente los sistemas tendrán que ir 
provistos de placas identificativas. Todos los elementos estarán fabricados en acero inoxidable de 
grado marino con las características que se detallan en el presupuesto del presente Lote, además 
de estar sujetos a las normativas UNE vigentes para este tipo de sistemas. 
 
 En el Hangar 1 – edificio 904 se realizarán dos líneas de vida nuevas: una central con la que 
se podrá trabajar a lo largo del avión de manera longitudinal y otra para trabajar sobre los planos 
de la aeronave, por tanto de manera transversal, respectivamente. 
 
 Por su parte, el Hangar 2 – edificio 910 dispondrá de una línea de vida central, de manera 
longitudinal al avión, y de dos líneas de vida adicionales transversales para trabajar sobre los 
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planos del avión, aunque con la diferencia que dentro del mencionado hangar la posición de la 
aeronave puede variarse en dos, una en la que la cola queda fuera del hangar y otra dentro. 
 
 Estas posiciones vienen definidas en los planos que se harán entrega durante a las visitas a 
las instalaciones del presente expediente. 
 
 Además de la instalación, el adjudicatario deberá expedir un certificado oficial de homologación 
del sistema, conforme a las normativas vigentes para cada tipo de instalación (Hangar 1 y 2), 
incluyéndose: certificado de instalación de sistemas, instalación de placas identificativas con las 
características técnicas de las líneas de vida y de placas de advertencia de uso obligatorio de EPIS 
homologados, así como la entrega de un manual de uso y mantenimiento de los sistemas. Asi-
mismo, se incluirá la formación necesaria para el uso y manejo de los sistemas, en una única 
jornada para el personal destinado en la unidad. 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
 
7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de CINCO (5) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO ÚNICO     
            

1.1 1,00 ud Suministro, instalación y certificación de un 
sistema de línea de vida aérea de la casa 
LATCHWAYS MANSAFE o similar, según norma 
UNE EN 795 TIPO C y C CENTS 16415.2013, 
compuesto por tensor, sistema de absorción 
de energía, anclajes de inicio, finales e inter-
medios, placa indicativa, indicadores de desli-
zamiento del cable, cable de 7x7 de 8 mm. de 
espesor, tornillería de seguridad y placa iden-
tificativa. Todo ello fabricado en acero inoxi-
dable de grado marino y fijado sobre perfiles 
anclados a estructura mediante puntos de an-
claje. Todos los elementos de anclaje y dispo-
sitivos de desplazamiento estarán marcados 
con el símbolo CE, así como con la referencia 
de la norma según la cual han sido ensayados. 
Asimismo, todos los elementos del sistema es-
tarán marcados con un número de serie o lote 
para garantizar su trazabilidad. Según: 

    

            
      HANGAR 904     
            
    1 ud    Suministro e instalación de línea de vida 

aérea MANSAFE o similar, de 31,5 m. 
Incluso 2 carros móviles estándar 
para cable de 8 mm. De espesor; 2 
bloques retráctiles anticaídas EN 360 
de un mínimo de 6 m de longitud de 
cables en acero inoxidable; 4 mos-
quetones de acero de 25kN de resis-
tencia mínima y apertura 17 mm. 

  

          
  

  
1 ud      Suministro e instalación Línea de vida 

aérea MANSAFE o similar de 43 m, 
transversal. Incluso 2 carros móviles 
estándar para cable de 8 mm. De es-
pesor; 2 bloques retráctiles anticaídas 
EN 360 de un mínimo de 6 m de lon-
gitud de cables en acero inoxidable; 4 
mosquetones de acero de 25kN de re-
sistencia mínima y apertura 17 mm. 
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Nº       Precio   

Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      HANGAR 910     
            
    1 ud    Suministro e instalación de línea de vida 

aérea MANSAFE o similar, de 30 m, 
central. Incluso 2 carros móviles es-
tándar para cable de 8 mm. De espe-
sor; 2 bloques retráctiles anticaídas 
EN 360 de un mínimo de 6 m de lon-
gitud de cables en acero inoxidable; 4 
mosquetones de acero de 25kN de re-
sistencia mínima y apertura 17 mm. 

  

          
    2 ud      Suministro e instalación Línea de vida 

aérea MANSAFE o similar de 41 m, 
transversales. Incluso 2 carros móvi-
les estándar para cable de 8 mm. De 
espesor; 2 bloques retráctiles anticaí-
das EN 360 de un mínimo de 6 m de 
longitud de cables en acero inoxida-
ble; 4 mosquetones de acero de 25kN 
de resistencia mínima y apertura 17 
mm. 

  

            
      Se incluirá:     
      Certificado de instalación de sistemas, indi-

cando periodo de garantía del sistema y vali-
dez hasta primera inspección; conformidad a 
normas UNE EN de los sistemas instalados; 
entrega de manual de uso y mantenimiento de 
sistemas; formación en el uso y manejo de los 
sistemas en una única jornada hasta un má-
ximo de 10 operarios; y suministro y coloca-
ción de placas identificativas con las caracte-
rísticas técnicas de las líneas de vida, así como 
placas de advertencia de uso obligatorio de 
EPIS homologados. 

    

      

TOTAL……… 

   

 
El  presente  Presupuesto de  Ejecución Material  asciende  a la  cantidad de VEINTICUATRO 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(24.793,39 €), IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  24.793,39 
  21% I.V.A.  .....................................................................................................  5.206,61 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  30.000,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de TREINTA MIL 
EUROS (30.000,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
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LOTE Nº 3:  
ADECUACIÓN DE VESTUARIOS EN HANGAR 2 
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1. OBJETO 

 
 El LOTE NÚMERO 3 tiene por objeto definir las obras necesarias para la adecuación de ves-
tuarios y aseos en la primera planta del hangar 2 del 43 Grupo, edificio 910, de la Base Aérea de 
Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 
 La obra pretende modernizar las instalaciones existentes en los vestuarios del personal desti-
nado en el hangar 2, edificio 910, del 43 Grupo. En la actualidad existe un baño con zonas de 
duchas y vestuario para hombres, y un único aseo para mujeres. Debido a la necesidad de dis-
poner dos zonas diferenciadas para vestuarios en el edificio, se procederá a la remodelación de 
los baños, garantizando unas instalaciones mínimas y básicas para el personal. 
 
  Para ello, se procederá a la demolición de las divisiones actuales para realizar una distribución 
de estancias, consiguiendo así un vestuario con ducha y aseo para el personal femenino; y otro 
con sendas instalaciones, de mayores dimensiones, para el masculino. Paralelamente se moder-
nizarán las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad y calefacción. 
 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
 La obra se realizará en el edificio 910, Hangar 2 del 43 Grupo de FFAA, en la Base Aérea de 
Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 Previo al comienzo de la obra, se realizará el cierre temporal de los servicios de fontanería y 
calefacción, incluyendo la instalación de llaves de corte que garanticen el normal funcionamiento 
de las instalaciones en las estancias adyacentes, que se mantendrán ocupadas durante los tra-
bajos de remodelación. 
 
 La obra comenzará con el cierre de la acometida de agua potable desde el exterior del edificio, 
donde se instalará una nueva llave de corte. A partir de ahí, se desmontará  el interior del edificio 
derivaciones hacia los talleres, aseos y vestuarios, siendo este último objeto del presente lote, 
con el fin de realizar la sustitución del mismo. Para ello se realizarán las demoliciones necesarias 
en tabiquerías y muros, así como aperturas de huecos en forjado para las nuevas conducciones 
de saneamiento, si bien existe un patio de luces que sirve para el paso de canalizaciones. 
 
 A continuación se procederá al levantado de todos los aparatos sanitarios (lavabos e inodoros), 
platos de ducha, griferías, radiadores, puntos de luz y mecanismos eléctricos, accesorios de baño 
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y todas aquellas conducciones de fontanería, saneamiento, electricidad y calefacción no necesa-
rias en la nueva distribución de los vestuarios. También se desmontarán las puertas y ventanas 
existentes para su posterior sustitución. Se desmontarán de manera temporal el termo de agua 
caliente existente en el vestuario masculino con el fin de proceder a su reinstalación en la ducha 
del vestuario resultante (masculino), una vez finalizados los trabajos 
 
 Se realizarán las correspondientes demoliciones de tabiques o cualquier otro tipo de partición 
para adaptar la obra a la nueva configuración establecida en planos, incluyendo la apertura de 
nuevas rozas en tabiques y muros para el paso de las nuevas instalaciones así como la apertura 
de huecos en forjado para la distribución de nuevas canalizaciones de saneamiento. Se demolerán 
todos los revestimientos existentes en suelos y alicatados. 
 
 Una vez efectuadas las demoliciones y desmontajes, se construirán los nuevos tabiques de 
ladrillo hueco doble para la formación de los aseos, llevándose a cabo el recibido y aplomado de 
cercos o precercos, así como el recibido de los platos de ducha y tabicado del faldón. 
 
 Se procederá al guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en los 
nuevos tabiques libres de revestimiento de fábrica. Se incluirá un tratamiento impermeabilizante 
previo al maestreado en las zonas húmedas, mediante enfoscado a base de mortero de cemento 
con aditivos hidrófugos, con el fin de evitar la aparición de humedades. Se solará con gres anti-
deslizante y se repondrá el rodapié exterior por uno de características idénticas en caso de ser 
necesario. Se procederá al alicatado con plaqueta de gres en todas las estancias. En las duchas, 
el remate del alicatado acabará sobre el propio plato, verticalmente. Se instalará un falso techo 
registrable de características según presupuesto. Asimismo, se instalarán nuevas puertas de paso 
en las cabinas y en las entradas a los propios aseos. 
 
 La configuración comprenderá dos vestuarios independientes, con la nueva instalación de los 
elementos que se describen a continuación.   
 
 El vestuario masculino se compondrá de una zona dedicada a aseos compuesta por dos lava-
bos, encastrados en una encimera de mármol color crema; dos urinarios y dos cabinas con 
inodoro. Por su parte, el vestuario dispondrá de una cabina con un plato de ducha y una zona 
para taquillas. El femenino se distribuye de manera similar en vestuario y aseo: se instalará un 
lavabo para encastrar en una nueva encimera en mármol color crema, una cabina para un 
inodoro, otra para ducha y una zona de vestuario. Esta configuración queda determinada en los 
planos del proyecto, que se entregarán durante la visita a las instalaciones. 
 
 Para ambos aseos, los platos de ducha dispondrán de grifería encastrada al alicatado, así como 
de un enganche encastrado para la colocación de la alcachofa o mango. Los lavabos también 
incluirán su grifería. 
 
 Se instalará un nuevo termo de agua caliente en el vestuario femenino, el cuál abastecerá 
tanto a la ducha del mismo, como a los lavabos del propio aseo femenino como a los lavabos del 
aseo masculino. 
 
 Adicionalmente a estos elementos comunes, los vestuarios dispondrán de un nuevo radiador, 
un espejo sobre la encimera de los lavabo además de apliques sobre cada lavabo, mamparas en 
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duchas, bancos, taquillas, percheros, portarrollos, escobilleros con escobillas, toalleros, jaboneras 
y resto de accesorios establecidos en el presupuesto de este proyecto. 
 
 Paralelamente se realizará una nueva instalación de fontanería para agua fría y caliente, en 
tubería multicapa según la nueva distribución de los sanitarios, y una nueva instalación de elec-
tricidad, debido a la modificación e inclusión de nuevos elementos consistentes en enchufes, in-
terruptores y puntos de luz y emergencias, incluyéndose nuevo cableado en caso de ser necesa-
rio, según normativa. En caso de ser necesario, se realizará la modificación del cuadro existente 
para la dicha nueva configuración. 
 
 Previo a finalizar la obra, se instalarán nuevas puertas de paso tanto a los vestuarios como a 
las cabinas, incluyendo marcos y molduras, además de la sustitución de la ventana doble exis-
tente en el vestuario masculino, por una nueva de aluminio lacado en blanco. También se susti-
tuirán las rejillas de ventilación hacia la columna o patio de ventilación, por unas nuevas lacadas 
en blanco. 
 
 Finalmente, se aplicará pintura plástica lisa lavable en paramentos verticales y horizontales, 
así como en el pasillo completo. 
 
 No obstante, se han incluido dentro del presente lote una serie de actuaciones adicionales 
consistentes en la desinstalación de unos equipos de aire acondicionado de ventana en varias 
oficinas y la demolición de un muro de bloques de vidrio existente en la entrada sur del edificio.  
 
 La primera actuación tiene como propósito garantizar las condiciones de habitabilidad en las 
oficinas. En la actualidad, los aires acondicionados dan fallos de manera continua y no se dispone 
de calefacción, por lo que se realizaría la instalación de un nuevo equipo de aire acondicionado 
en cada oficina, tipo Split con bomba de calor. De este modo, y con el fin de conseguir un aisla-
miento térmico idóneo, se procederá a la sustitución de la carpintería metálica de las ventanas, 
mediante la instalación de unas ventanas de varias hojas en aluminio anodizado, color gris. 
 
 En la segunda actuación mencionada, por su parte, procederemos al cerramiento del muro de 
la fachada, una vez demolidos los bloques, por medio de bloque de hormigón. Se dejarán dos 
zonas o paños libres de albañilería con el fin de facilitar la iluminación del hall de entrada. Para 
ello, se realizará el cerramiento restante con bloques de vidrio, con las características que se 
detallan en el presupuesto. 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
 
7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
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8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
 9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO I: DEMOLICIONES     
            

1.1 40,00 m2 Demolición de tabiquería cerámica por medios 
manuales. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. Incluyendo tabi-
quería con presencia de revestimientos, reti-
rada de cercos y puertas de madera con recu-
peración s/ dirección de obra. Medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. 

    

            
1.2 40,00 ml Apertura de rozas en tabiquería de cualquier 

tipo, por medios manuales, con los anchos y 
espesores necesarios, para el paso de tuberías 
y canalizaciones necesarias para el conexio-
nado de equipos, sanitarios, mecanismos y 
cualquier otra instalación. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, andamiaje, limpieza, carga y 
retirada de escombros sobre contenedor. 

    

            
1.3 10,00 ml Apertura de rozas en muros, por medios ma-

nuales, para el paso de tuberías y canalizacio-
nes necesarias, en cualquier diámetro, para el 
conexionado de equipos, sanitarios, mecanis-
mos y cualquier otra instalación. Incluso p.p. 
de medios auxiliares, andamiaje, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor 

    

1.4 10,00 ml Apertura de huecos en forjados por medios 
manuales para el paso de tuberías y canaliza-
ciones necesarias, de cualquier tamaño, para 
el conexionado de equipos sanitarios, meca-
nismos y cualquier otra instalación, así como 
ampliación de arquetas de registro. Incluso 
p.p. de medios auxiliares, andamiaje, lim-
pieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. 

    

      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   

Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.5 1,00 ud Levantado de tuberías de fontanería y desagüe 
en baño, por medios manuales. Incluso tra-
mos de tuberías de conexión a equipos/sani-
tarios existentes, tapado o condena de canali-
zaciones, p.p. de medios auxiliares, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor. 

    

            
1.6 1,00 ud Levantado de tuberías calefacción, por medios 

manuales en baño. Incluso levantado de tra-
mos de conexión a equipos existentes, tapo-
nado o condena de canalizaciones, picado de 
paramentos y saneado de los mismos para re-
gularización de superficies, p.p. de medios au-
xiliares, limpieza, carga y retirada de escom-
bros sobre contenedor. 

    

            
1.7 11,00 ud Levantado de aparatos sanitarios y accesorios 

por medios manuales, excepto bañeras y du-
chas, para lavabos, inodoros, vertedero y uri-
narios. Incluso p.p. de medios auxiliares, lim-
pieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. 

    

            
1.8 130,00 m2 Demolición de revestimientos en paramentos 

verticales, de cualquier tipo, por medios ma-
nuales. Incluso reparación de la base (enluci-
dos de yeso o enfoscados de cemento), p.p. 
de medios auxiliares, limpieza, carga y reti-
rada de escombros sobre contenedor. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

    

            
1.9 6,00 ud Levantado de carpintería de madera en puer-

tas en tabiques y muros, incluidos precercos, 
cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les. Incluso recuperación de puertas, p.p. de 
medios auxiliares, limpieza, carga y retirada 
de escombros sobre contenedor. 

    

            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.10 2,00 ud Levantado de equipo de aire acondicionado 
tipo ventana en oficinas así como elementos 
que no sean necesarios para la nueva instala-
ción. I/ p.p. de medios auxiliares, descone-
xión, desmontaje, retirada y recuperación 
controlada de gases refrigerantes, conforme a 
normativa; retirada de equipo, recuperación y 
acopio del mismo o transporte de equipo a 
vertedero controlado, según indique dirección 
de obra. Incluso medios de izado. 

    

            
1.11 14,00 m2 Demolición de cerramiento de fachada for-

mado por fábrica armada de bloques de vidrio 
moldeado de 100 mm de espesor, por medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. I/ p.p. de 
medios auxiliares, limpieza, carga y retirada 
de escombros sobre contenedor.  

    

            
1.12 3,00 ud Levantado de carpintería metálica en ventana 

en muro, incluidos premarcos, cercos, hojas y 
accesorios, por medios manuales. Incluso p.p. 
de medios auxiliares, picado de muro perime-
tral y posterior reparación del mismo, lim-
pieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. 

    

            
1.13 38,00 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráu-

licas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
manuales. Incluso p.p. de medios auxiliares, 
limpieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. Medido a cinta corrida. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.14 2,00 ud Levantado de radiadores, por medios manua-
les. Con recuperación s/ dirección de obra. In-
cluso levantado de tramos de conexión a equi-
pos existentes, taponado o condena de cana-
lizaciones, colocación de llaves de corte, pi-
cado de paramentos y saneado de los mismos 
para regularización de superficies, p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

    

            
1.15 1,00 ud Levantado de instalaciones eléctricas, inclu-

yendo canalizaciones, cableado, equipos y 
cualquier otra instalación inservible, siempre y 
cuando se considere necesario, según la direc-
ción de obra. I/ desconexionado, acopio de 
equipos, p.p. de medios auxiliares, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor. 

    

            
1.16 2,00 ud Levantado, por medios manuales, de platos de 

ducha y accesorios. Incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga. Con carga y 
transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO I……….     
            
      CAPÍTULO II: ALBAÑILERÍA     
            

2.1 41,00 m2 Creación de tabique de ladrillo cerámico hueco 
doble de 24,0x11,5x8,0 cm., en distribuciones 
y cámaras. Recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción, tipo M-7,5, con aditivos hidrófugos en 
zona húmedas. Incluso replanteo, aplomado y 
recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Medido dedu-
ciendo huecos mayores de 2 m2. Según UNE-
EN-998-A:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y 
CTE-SE-F. 

    

            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.2 95,00 m2 Formación de revestimiento continuo de mor-
tero de cemento, tipo GP CSII W0, de 15 mm. 
de espesor, aplicado sobre paramento vertical 
interior hasta 3 m. de altura, con acabado su-
perficial rugoso para revestimientos posterio-
res en guarnecidos y rayados para alicatados. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, p.p. de pre-
paración de la superficie soporte mediante la 
aplicación de una primera capa de mortero de 
cemento en caso de ser necesario, adición de 
aditivos hidrófugos en cuartos húmedos, for-
mación de juntas, rincones, maestras con se-
paración entre ellas no superior a tres metros, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie. Medido deduciendo huecos mayores 
de 2 m2. 

    

            
2.3 33,00 m2 Formación de revestimiento continuo interior 

de yeso, maestreado, sobre paramento verti-
cal, de hasta 3 m de altura, formado por una 
primera capa de guarnecido con pasta de yeso 
de construcción B1, aplicado sobre los para-
mentos a revestir y una segunda capa de en-
lucido con pasta de yeso de aplicación en capa 
fina C6, que constituye la terminación o re-
mate, aplicando aditivos hidrófugos en los 
cuartos húmedos. Incluso p/p de medios auxi-
liares, p.p. de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, remates 
con rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla 
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 
10% de la superficie del paramento y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

    

            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.4 7,00 ud Recibido de precerco de madera para puertas, 
en DM a tabique de fábrica, con patillas de an-
claje, con pasta de yeso B1 o tornillería (tabi-
que autoportante), después de la ejecución del 
tabique y antes de colocar el pavimento, para 
fijar posteriormente, sobre él, el marco de la 
carpintería de hasta 2 m² de superficie, no in-
cluido en esta medición. Incluso adaptación 
del hueco, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. Según TY-85. Medida por número 
de hojas. 

    

            
2.5 2,00 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su 

faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo de 
24,0x11,5x4,0 cm., con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, 
con aditivos hidrófugos. Incluso replanteo, 
acabando el alicatado sobre el borde del plato, 
apertura de huecos para garras y/o entregas, 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
Según RC-03. Medida la unidad realmente eje-
cutada. 

    

            
2.6 1,00 ud Suministro y colocación de espejo de luna in-

colora de 5 mm de espesor, de dimensiones 
1800 x 1000 mm, con pintura de protección, 
color plata, por su cara posterior, fijado con 
masilla al paramento libre de mampostería, 
empotrado en el alicatado. Incluso canteado 
perimetral, embellecedor perimetral en acero 
inoxidable pulido, masillado, replanteo, p.p. 
de medios auxiliares, material auxiliar. Total-
mente montado y terminado. 

    

2.7 1,00 ud Suministro y colocación de espejo de luna in-
colora de 5 mm de espesor, de dimensiones 
1200 x 1000 mm, con pintura de protección, 
color plata, por su cara posterior, fijado con 
masilla al paramento libre de mampostería, 
empotrado en el alicatado. Incluso canteado 
perimetral, embellecedor perimetral en acero 
inoxidable pulido, masillado, replanteo, p.p. 
de medios auxiliares, material auxiliar. Total-
mente montado y terminado. 

    

      SUMA Y SIGUE……….     
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2.8 7,00 m2 Ejecución de cerramiento de fachada de fá-
brica de bloques huecos de vidrio moldeado 
ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, recibi-
dos con adhesivo cementoso color blanco, 
compuesto por cemento blanco de alta resis-
tencia, áridos especiales de granulometría se-
leccionada y aditivos plastificantes, y varillas 
de acero inoxidable, con juntas perimetrales 
de 3,5 cm de espesor y juntas entre bloques 
de 1 cm de espesor mínimo. Incluso bandas 
de dilatación perimetrales de PVC, crucetas, 
rejuntado de los bloques y sellado de juntas 
perimetrales con silicona. Incluso replanteo,  
p.p. de andamiajes y medios auxiliares, mate-
rial auxiliar, limpieza y medidas de seguridad. 
Totalmente acabado. 

    

            
2.9 38,00 m2 Suministro y ejecución de pavimento de bal-

dosas cerámicas de gres porcelánico prensada 
en seco, acabado mate, de 60x60 cm, 13,50 
€/m², capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, 
con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 
2 según CTE; recibidas con adhesivo cemen-
toso de fraguado normal, C1, hidrófugo, color 
gris con doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso tipo L, en color 
(rojo/arcilla), para juntas de hasta 3 mm. In-
cluso p/p de limpieza, comprobación de la su-
perficie soporte, replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del ma-
terial sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. Incluso replanteo, material au-
xiliar y medios auxiliares. Medido a cinta co-
rrida 

    

            
      SUMA Y SIGUE……….     
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2.10 84,00 m2 Alicatado con gres porcelánico acabado mate, 
25x50 cm., 9,65 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<10% grupo BIII, según UNE-EN 
10545, con resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladici-
dad clase 0 según CTE, colocado sobre una su-
perficie soporte de mortero de cemento hidró-
fugo, en paramentos interiores, recibido con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 hidrófugo, 
color gris, y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo L, en color (rojo/arcilla), para 
juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de 
la superficie soporte de mortero de cemento u 
hormigón; p.p. de medios auxiliares, replan-
teo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; aca-
bado y limpieza final. Medido a cinta corrida 

    

            
2.11 3,00 ud Restitución de arquetas de registro y sumide-

ros de instalaciones, localizadas en estancias 
interiores, adaptándolas al tipo de suelo a ins-
talar. I/ replanteo, demolición de terrazos y 
forjados, restitución de marcos para tapas, 
nuevas tapas con los acabados iguales a los 
nuevos suelos a instalar, p.p. de medios auxi-
liares, sellados, registros, puntos o mecanis-
mos para apertura. Totalmente terminada. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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2.12 1,00 ud Encimera de piedra natural tipo mármol, pu-
lido y con tratamiento antimanchas/antical, 
para baños, 120 €/m2, de 180 cm de longitud, 
60 cm de anchura y 3 cm de espesor, con fal-
dón frontal liso en mismo material y de entre 
8 y 10 cm de ancho canto, con bordes ligera-
mente biselados, con dos huecos para lavabos 
para encastrar según partidas incluidas en el 
presente presupuesto. Se requerirán muestras 
y calidades para elección por parte de la direc-
ción de obra, sin incrementos de coste. Incluso 
replanteo, remates en los encuentros con el 
alicatado; soportes y anclajes de acero galva-
nizado; resolución de esquinas, ángulos, can-
tos y remates; uniones entre piezas, sellados 
con silicona; nivelado y acuñado; eliminación 
de restos y limpieza. 

    

            
2.13 1,00 ud Encimera de piedra natural tipo mármol, pu-

lido y con tratamiento antimanchas/antical, 
para baños, 120 €/m2, de 120 cm de longitud, 
60 cm de anchura y 3 cm de espesor, con fal-
dón frontal liso en mismo material y de entre 
8 y 10 cm de ancho canto, con bordes ligera-
mente biselados, con un hueco para lavabos 
para encastrar según partidas incluidas en el 
presente presupuesto. Se requerirán muestras 
y calidades para elección por parte de la direc-
ción de obra, sin incrementos de coste. Incluso 
replanteo, remates en los encuentros con el 
alicatado; soportes y anclajes de acero galva-
nizado; resolución de esquinas, ángulos, can-
tos y remates; uniones entre piezas, sellados 
con silicona; nivelado y acuñado; eliminación 
de restos y limpieza. 

    

            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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2.14 8,00 m2 Creación de muro de fábrica armada de bloque 
de hormigón, liso estándar color gris, de 
40x20x20 cm, para revestir, con juntas hori-
zontales y verticales de 10 mm de espesor, 
junta rehundida, recibida con mortero de ce-
mento, reforzado con hormigón de relleno, 
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido 
con medios manuales; y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 0,6 kg/m². Incluso aplomado 
y recibido de premarcos, incluidos en la pre-
sente partida, replanteo, roturas, limpieza, 
andamiajes, p.p. de medios auxiliares y medi-
das de protección. 

    

            
2.15 1,00 ud Ayudas a la albañilería para instalaciones y 

otros oficios para obra completa. 
    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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2.16 38,00 m2 Suministro y montaje de falso techo registra-
ble, situado a una altura menor de 4 m, for-
mado por placas tipo ARMSTRONG o similar, 
de fibra mineral, de 600x600 mm, laminados, 
lavables, de alta resistencia a la humedad 
(RH>95%), reflexión de la luz > 85%, de ab-
sorción acústica tipo A; suspendido del forjado 
mediante perfilería vista con suela de 24 mm 
de anchura, de acero galvanizado, de color 
blanco, dejando una cámara para instalacio-
nes mayor de 50 cm, a excepción en puntos 
singulares, donde se realizarán mochetas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, p.p. de fijacio-
nes, varillas de anclaje al forjado, piezas de 
cuelgue, resolución del perímetro y puntos 
singulares, recortes y accesorios de montaje. 
Se realizará un replanteo previo para ade-
cuarla a las condiciones de la obra, así como 
incluirse dentro de la presente partida la mo-
dificación de canalizaciones existentes, crea-
ción de registros para acceso a cajas de me-
canismos eléctricos y cualquier otra instala-
ción objeto o no de este expediente, acoples 
de salidas de canalizaciones, suministro de re-
jillas de salida de canalizaciones y respirade-
ros y creación de mochetas. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar. Medida 
la superficie realmente ejecutada en planta. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO II……….     
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      CAPÍTULO III: CARPINTERÍA     
            

3.1 7,00 ud Suministro e instalación de puerta de paso 
ciega con tablero de DM y acabado en mela-
mina, imitación madera tipo nogal o similar, 
de características idénticas al panelado a ins-
talar en sala de conferencias, partida no in-
cluida dentro de la presente. De hoja con me-
didas aproximadas de 100x205x 3,5 cm., color 
a elegir, abatible. Incluso galce o cerco visto 
de MDF rechapado de melamina de acabado 
igual al tablero, tapajuntas de acero con aca-
bado a elegir, herrajes de colgar, de cierre y 
manivelas de acero inoxidable. Incluso cerra-
dura de seguridad. Montada. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

            
3.2 25,00 ud Suministro e instalación o colocación de acce-

sorios de baño en acero inoxidable, acabados 
pulidos, colocados mediante tacos de plástico 
y tornillos y compuesto por: 16 percheros, 3 
portarrollos, 2 dispensadores de papel seca-
manos, 2 dispensadores de jabón líquido, 2 
papeleras (h> 80 cm) y 3 escobilleros con es-
cobilla. Anclados al alicatado. I/ accesorios, 
elementos de fijación y p.p. de medios y ma-
teriales auxiliares. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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3.3 2,00 ud Ventana de aluminio anodizado en color gris, 
gama básica, cuatro hojas correderas dos a 
dos, para hueco de dimensiones 2300x1200 
mm, compuesta de hoja de 22 mm y marco de 
60 mm, junquillos, galce, juntas de estanquei-
dad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-
EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: 
Uh ,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo 
del acristalamiento: 15 mm, con clasificación 
a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-
EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasi-
ficación a la resistencia a la carga del viento 
clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco 
y sin persiana. Incluso patillas de anclaje para 
la fijación de la carpintería, silicona para se-
llado perimetral de las juntas exterior e inte-
rior. Montada. Incluso p.p. de medios auxilia-
res. 

    

            
3.4 1,00 ud Ventana de aluminio lacadas color blanco, 

gama básica, dos hojas correderas, para 
hueco de dimensiones 1050x1200 mm, com-
puesta de hoja de 22 mm y marco de 60 mm, 
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de 
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh 
,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 15 mm, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
clase 7A, según UNE-EN 12208, y clasificación 
a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin per-
siana. Incluso patillas de anclaje para la fija-
ción de la carpintería, silicona para sellado pe-
rimetral de las juntas exterior e interior. Mon-
tada. Incluso p.p. de medios auxiliares. 

    

            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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3.5 1,00 ud Suministro y colocación de mampara frontal 
marca STILLO modelo CONFORT o similar, de 
2 hojas, siendo una fija y otra abatible frontal 
de apertura de 180º en combinación con late-
ral y 90º entre paredes, con paso disponible 
de 679 mampara plato de ducha según medi-
das de hueco, de 1000 cm de ancho y 195 cm 
de altura. Perfiles de aluminio y tiradores 
cromo brillo, con cristal templado anti frag-
mentación de 6 mm, decorado traslúcido u os-
curecido. Anclada a paramentos verticales 
(atornilladas, los tornillos no serán visibles) y 
sellada con silicona. I/ burletes de goma, per-
files cromados de extensión 15 mm, perfil de 
cierre de 30 mm, elementos de anclaje nece-
sarios, accesorios y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente instalada. 

    

            
3.6 1,00 ud Suministro y colocación de mampara frontal 

marca STILLO modelo CONFORT o similar, con 
hoja abatible frontal, de apertura de 180º en 
combinación con lateral y 90º entre paredes, 
para plato de ducha según medidas de hueco, 
de 800 cm de ancho y 195 cm de altura, con 
paso disponible de 690 mm. Perfiles de alumi-
nio y tiradores cromo brillo, con cristal tem-
plado anti fragmentación de 6 mm, decorado 
traslúcido u oscurecido. Anclada a paramentos 
verticales (atornilladas, los tornillos no serán 
visibles) y sellada con silicona. I/ burletes de 
goma, perfiles cromados de extensión 15 mm, 
perfil de cierre de 30 mm, elementos de an-
claje necesarios, accesorios y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente instalada. 

    

            
3.7 3,00 ud Suministro e instalación de rejilla para venti-

lación, marco frontal y lamas de chapa perfi-
lada de acero galvanizado, de 500x300 mm. A 
instalar en hueco en tabiquería cerámica. In-
cluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. 

    

      TOTAL CAPÍTULO III……….     
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      CAPÍTULO IV: ELECTRICIDAD     
            

4.1 3,00 ud Suministro e instalación luminaria de emer-
gencia, empotrada en pared para zonas comu-
nes, para luminaria LED, 6 W - G5, flujo lumi-
noso 150 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimen-
tación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. I/ replan-
teo, conexionado, accesorios, elementos de 
anclaje, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

    

            
4.2 3,00 ud Suministro e instalación en superficie de apli-

que de pared, de 402x130x400 mm, tipo LED 
de 24 W, con cuerpo de luminaria formado por 
perfiles de aluminio extruido, acabado termo-
esmaltado, de color blanco; reflector acabado 
termoesmaltado de color blanco; difusor de 
policarbonato con chapa microperforada; pro-
tección IP20, aislamiento clase F y rendi-
miento mayor del 65%. Incluso lámparas. In-
cluso accesorios y elementos de fijación. I/ re-
planteo, conexionado, accesorios, elementos 
de anclaje, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

    

            
4.3 9,00 ud Suministro e instalación interruptor simple 

tipo SIMON 75 o similar tipo, tensión asignada 
250 V, con tecla simple, de color blanco y 
marco embellecedor para 1 elemento, de color 
blanco; instalación empotrada. I/mecanismo 
empotrado, replanteo, conexionado, adapta-
ción de huecos, accesorios, elementos de an-
claje, p.p. de medios auxiliares, pequeño ma-
terial. Totalmente terminado, comprobado y 
funcionando. 

    

            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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4.4 2,00 ud Suministro e instalación interruptor conmu-
tado tipo SIMON 75 o similar tipo, tensión 
asignada 250 V, con tecla simple, de color 
blanco y marco embellecedor para 2 elemen-
tos, de color blanco; instalación empotrada. 
I/mecanismo empotrado, replanteo, conexio-
nado, adaptación de huecos, accesorios, ele-
mentos de anclaje, p.p. de medios auxiliares, 
pequeño material. Totalmente terminado, 
comprobado y funcionando. 

 
 

            
4.5 3,00 ud Suministro e instalación de toma de corriente 

simple con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko o similar, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, 
de color blanco; instalación empotrada. I/ me-
canismo empotrado, replanteo, conexionado, 
adaptación de huecos, accesorios, elementos 
de anclaje, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

    

            
4.6 3,00 ud Suministro e instalación de toma de corriente 

doble con contacto de tierra (2P+T), tipo 
Schuko o similar, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 V, con tapa, de color 
blanco y marco embellecedor para 1 elemento, 
de color blanco; instalación empotrada. I/ me-
canismo empotrado, replanteo, conexionado, 
adaptación de huecos, accesorios, elementos 
de anclaje, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

    

            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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4.7 7,00 ud Suministro e instalación empotrada de lumina-
ria cuadrada para empotrar en falso techo, 
tipo LED, de 600x600 mm, de bajo espesor o 
tipo SLIM, de 48 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero acabado termoesmaltado de 
color blanco; óptica formada por reflector de 
chapa de acero acabado termoesmaltado mate 
de color blanco y difusor de policarbonato ter-
moconformado; balasto magnético; protec-
ción IP20 y aislamiento clase F.  I/ replanteo, 
conexionado, accesorios, elementos de an-
claje, p.p. de medios auxiliares, pequeño ma-
terial. Totalmente terminado, comprobado y 
funcionando 

    

            
4.8 5,00 ud Suministro e instalación empotrada de lumina-

ria circular de techo Downlight, de 81 mm de 
diámetro, para 3 led de 1 W; aro embellecedor 
de aluminio inyectado, acabado termoesmal-
tado, de color blanco; protección IP20 y aisla-
miento clase F. Incluso lámparas. Incluso ac-
cesorios y elementos de fijación. I/ replanteo, 
conexionado, accesorios, elementos de an-
claje, p.p. de medios auxiliares, pequeño ma-
terial. Totalmente terminado, comprobado y 
funcionando 

    

            
4.9 2,00 ud Suministro e instalación de secamanos eléc-

trico, de 2300 W de potencia calorífica, con 
carcasa de acero inoxidable, con interruptor 
óptico por aproximación de las manos con 1' 
de tiempo máximo de funcionamiento, de 
225x160x282 mm. I/ accesorios, elementos 
de fijación y p.p. de medios y materiales auxi-
liares. 

    

            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     
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4.10 1,00 ud Modificación del cuadro general del edificio, 
adaptándolo a la nueva configuración de en-
chufes, equipos de todo tipo, iluminación y 
emergencias. Incluyendo la instalación de 
nuevas protecciones, instalación de automáti-
cos y diferenciales, identificación y rotulación 
de circuitos y elementos del cuadro. I/ sumi-
nistros, conexionado, accesorios, p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material. Totalmente 
terminado, comprobado y funcionando. A nor-
mativa. 

    

4.11 1,00 ud Modificación de la instalación eléctrica del re-
cinto de la obra para adecuarla a la nueva con-
figuración de enchufes, iluminación y emer-
gencias. Incluyendo la instalación de nuevo 
cableado eléctrico al cuadro general, tubos de 
protección anclado al forjado, tendido de ca-
bles en su interior, líneas individualizadas para 
enchufes de fuerza en cuartos húmedos, cajas 
de derivación con tapas y regletas de cone-
xión, así como todos los registros necesarios. 
I/ suministros, replanteo, conexionado, acce-
sorios, elementos de anclaje, empalmes, p.p. 
de medios auxiliares, pequeño material. Total-
mente terminado, comprobado y funcionando. 
A normativa. 

    

      TOTAL CAPÍTULO IV……….     
            
      CAPÍTULO V: FONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN 
    

            
5.1 1,00 ud Modificación del circuito de fontanería en  ins-

talaciones para agua fría y caliente, en tubería 
tipo multicapa, UNE-EN-1 057, para nueva 
distribución en baños y aseos. I/ suministros 
en los diámetros necesarios, codos, empal-
mes, recortes, conexiones a la redes general y 
existentes, accesorios, p.p. de medios auxilia-
res. Empotradas tras paramentos o sobre falso 
techo. Diámetros y distribución según planos. 
Instalada y operativa. 

    

      SUMA Y SIGUE……….     
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5.2 1,00 ud Desmontaje temporal y posterior instalación 
de termo de agua caliente existente situado 
bajo falso techo. Incluso soporte y anclajes de 
fijación, válvula de seguridad antirretorno, lla-
ves de corte de esfera y latiguillos flexibles, 
tanto en la entrada de agua como en la salida. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

    

            
5.3 1,00 ud Restitución de acometida general de agua po-

table a edificio hasta baños, de longitud menor 
de 50 m, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polipropileno 
copolímero random (PP-R), serie 5, en los diá-
metros necesarios; llave de corte general de 
compuerta de filtro retenedor de residuos; 
grifo de comprobación y válvula de retención. 
Incluso p/p de elementos de montaje y suje-
ción a la obra, llaves de corte, apertura de mu-
ros y tabiquerías, arqueta en exterior del edi-
ficio, pasatubos, accesorios y piezas especia-
les, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

    

            
5.4 1,00 ud Modificación de la red interior de desagües en  

instalaciones sanitarias, en PVC serie B, UNE-
EN-1453, para nueva distribución en baños y 
aseos. I/ suministros en los diámetros necesa-
rios, codos, empalmes, recortes, conexiones a 
la redes general y existentes, pasatubos, sus-
titución de botes sifónicos, p.p. de medios au-
xiliares. Colocación bajo forjados, tras para-
mentos o cámaras. Diámetros y distribución 
según planos. Instalada y operativa. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….     

 
 



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 44 - 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

5.5 1,00 ud Modificación de la instalación de calefacción 
existente mediante su sustitución en las zonas 
afectas, en multicapa, instalada y funcio-
nando. Incluso apertura de rozas para empo-
trar en paramentos de cualquier tipo, suminis-
tro de tubería en los diámetros necesarios, co-
dos, empalmes, recortes, conexiones a la red 
general, y p.p. de medios auxiliares. Empo-
trada tras paramentos, en patinillo o sobre 
falso techo. 

    

            
5.6 8,00 ud Suministro e instalación de llave de corte, es-

peciales para instalaciones de calefacción y 
fontanería distintos diámetros; empotradas, 
en cámaras tras paramentos o sobre falso te-
cho; de paso recto, con mando oculto para 
roscar. I/ p.p. de medios auxiliares, material 
auxiliar, tapas de registro en color similar al 
alicatado, cortes, empalmes, conexionados. 
Totalmente montada y funcionando. 

    

            
5.7 3,00 ud Suministro e instalación de lavabo para encas-

trar marca Roca modelo Debba o similar, rea-
lizada en tubería tipo multicapa, UNE-EN-1 
057, para las redes de agua fría y caliente, y 
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, 
para la red de desagües, con los diámetros ne-
cesarios. Incluso con p.p. de conexiones a las 
redes existentes, llaves de corte, sellados y 
accesorios. Terminada, s/CTE-HS-4/5. 

    

            
5.8 3,00 ud Suministro e instalación de grifería mono-

mando para lavabo marca Roca modelo Logica 
o similar, formada por grifo mezclador mono-
mando de repisa, acabado cromado, con car-
tucho cerámico, aireador y sin desagüe auto-
mático. Incluso elementos de conexión y co-
nexionado a tomas de agua fría y caliente y de 
desagüe,  sifón, enlaces de alimentación flexi-
bles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longi-
tud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Totalmente instalada, conexionada, probada y 
en funcionamiento. 

    

      SUMA Y SIGUE……….     
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5.9 3,00 ud Suministro e instalación de inodoro, marca 
Roca modelo DEBBA o similar, de tanque bajo, 
completo con juego de mecanismos de doble 
descarga 4,5/3 L, con asiento y tapa con bisa-
gras de acero inoxidable, de caída amorti-
guada. Instalación realizada en tubería tipo 
multicapa, UNE-EN-1 057, para las redes de 
agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-
EN-1453, para la red de desagües, todas ellas 
con los diámetros necesarios. Incluso acceso-
rios, llaves de corte, p.p. de conexiones a la 
red general y manguetón para enlace al 
inodoro. Incluso suministro y montaje de 
inodoro, sellados, conexionados y p.p. de me-
dios auxiliares. S/CTE-HS-4/5. 

    

            
5.10 2,00 ud Suministro e instalación de plato de ducha, 

marca STILLÖ, modelo MINCES o similar, acrí-
lico, extraplano, acabado en blanco, rectangu-
lar, de dimensiones 1000x800x5,5 cm. Insta-
lación realizada en tubería tipo multicapa, 
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y 
caliente, y con tuberías de PVC, serie B, UNE-
EN-1453, para la red de desagües, con los diá-
metros necesarios. Incluso p.p. de conexiones 
a la red general y suministro y recibido de 
plato de ducha sobre escalón. Incluso montaje 
de grifería, con llaves de corte y accesorios. 
Terminado, s/CTE-HS-4/5. 

    

            
5.11 2,00 ud Suministro e instalación de grifería mono-

mando para ducha, marca ROCA modelo LO-
GICA o similar, formada por grifo mezclador 
monomando mural para ducha, en acabado 
cromado, con cartucho cerámico, aireador, in-
versor, y equipo de ducha formado por mango 
de ducha y flexible de latón, marca STILLÖ, 
modelo SIENA o similar. Incluso elementos de 
conexión, válvula anti-retorno y dos llaves de 
paso. Totalmente instalada, conexionada, pro-
bada y en funcionamiento. 

    

            
      SUMA Y SIGUE……….     
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5.12 2,00 ud Suministro e instalación de urinario de porce-
lana sanitaria, con alimentación superior vista, 
marca Roca modelo Euret o similar, color 
Blanco, de 365x425x797 mm, equipado con 
grifo de paso angular para urinario, con 
tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, 
modelo Instant o similar. Instalación realizada 
en tubería tipo multicapa, UNE-EN-1 057, para 
las redes de agua fría y caliente, y con tuberías 
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de 
desagües, con los diámetros necesarios. In-
cluso conexionado, fijaciones, llaves de corte, 
sellados y accesorios. Terminada. 

    

            
5.13 1,00 ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mu-

ral horizontal, resistencia envainada, capaci-
dad 200 l, potencia 2,4 kW, formado por cuba 
de acero vitrificado, aislamiento de espuma de 
poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, 
lámpara de control y termostato de regulación 
para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y an-
clajes de fijación, válvula de seguridad antirre-
torno, llaves de corte de esfera y latiguillos fle-
xibles, tanto en la entrada de agua como en la 
salida. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

    

            
5.14 20,00 ud Suministro e instalación de elementos de alu-

minio inyectado acoplables entre sí, de dimen-
siones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., poten-
cia 184 kcal/h, probados a 9 bar de presión, 
acabados en doble capa, una de imprimación 
y la segunda de polvo epoxi, color blanco-mar-
fil, equipados con p.p. de llave monogiro de 
3/8", tapones, detentores y purgador. Incluso 
p.p. de accesorios de montaje, reducciones, 
juntas, soportes y pintura para retoques. 

    

            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE………     
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5.15 1,00 ud Instalación de equipo de aire acondicionado, 
sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior 
de pared, para gas R-410A, bomba de calor, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), marca 
SAUNIER DUVAL modelo SDH 17-025 NW o si-
milar, potencia frigorífica nominal 2,7 kW, po-
tencia frigorífica mínima/máxima: 0,55/3,2 
kW, clase A+, potencia calorífica nominal 2,8 
kW, potencia calorífica mínima/máxima: 
0,8/3,6 kW, clase A, formado por una unidad 
interior con filtro purificador del aire y panel 
liso de color blanco con pantalla LCD, mando 
a distancia inalámbrico, con programación dia-
ria, y una unidad exterior, con compresor tipo 
Inverter, siendo el diámetro de conexión de la 
tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de 
la tubería de líquido 1/4", con amortiguadores 
de muelles, soportes y fijaciones de las unida-
des interior y exterior, tubería de desagüe al 
exterior con sifón, conexión frigorífica entre 
unidades, conexión eléctrica entre unidades, 
sujeción y protección mecánica de los tendidos 
de líneas con ocultación bajo canaleta regis-
trable en zonas vistas. Incluso elementos an-
tivibratorios y soportes de pared para apoyo 
de la unidad exterior, pasatubos, apertura de 
muros para canalizaciones, p.p. de medios au-
xiliares, medios de elevación para instalación 
en exterior, anclajes, pequeño material, medi-
das de protección, tubería, carga de gas e im-
puestos derivados, empalmes, conexionados. 
Totalmente montado y funcionando. 

    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE………     
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5.16 1,00 ud Instalación de equipo de aire acondicionado, 
sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior 
de pared, para gas R-410A, bomba de calor, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), marca 
SAUNIER DUVAL modelo SDH 17-035 NW o si-
milar, potencia frigorífica nominal 3,5 kW, po-
tencia frigorífica mínima/máxima: 0,51/3,9 
kW, clase A++, potencia calorífica nominal 4 
kW, potencia calorífica mínima/máxima: 
0,88/4,4 kW, clase A+, formado por una uni-
dad interior con filtro purificador del aire y pa-
nel liso de color blanco con pantalla LCD, 
mando a distancia inalámbrico, con programa-
ción diaria, y una unidad exterior, con compre-
sor tipo Inverter, siendo el diámetro de cone-
xión de la tubería de gas 3/8", diámetro de co-
nexión de la tubería de líquido 1/4", con amor-
tiguadores de muelles, soportes y fijaciones de 
las unidades interior y exterior, tubería de 
desagüe al exterior con sifón, conexión frigo-
rífica entre unidades, conexión eléctrica entre 
unidades, sujeción y protección mecánica de 
los tendidos de líneas con ocultación bajo ca-
naleta registrable en zonas vistas. Incluso ele-
mentos antivibratorios y soportes de pared 
para apoyo de la unidad exterior, pasatubos, 
apertura de muros para canalizaciones, p.p. 
de medios auxiliares, medios de elevación 
para instalación en exterior, anclajes, pequeño 
material, medidas de protección, tubería, 
carga de gas e impuestos derivados, empal-
mes, conexionados. Totalmente montado y 
funcionando. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO V……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO VI: PINTURA Y ACABADOS     
            

6.1 50,00 m2 Pintado de paramentos en pintura plástica lisa 
lavable, hidrófuga, especial para zonas húme-
das, mate sedoso en paramentos interiores, 
color a elegir, sobre paramentos verticales, 
dos manos. Incluso mano de imprimación y 
plastecido. I/ p.p. de medios y materiales au-
xiliares, encintado, remates en esquinas, en-
cuentros con paramentos verticales, prepara-
ción de superficies y limpieza. Medido a cinta 
corrida. Totalmente terminada. 

    

            
6.2 20,00 m2 Formación de capa de barniz al agua, para in-

teriores, incoloro, acabado satinado, sobre su-
perficie de suelo de entarimado, tarima o par-
quet de madera, mediante aplicación de una 
mano de fondo acuoso protector, insecticida, 
fungicida y termicida, transparente e incoloro, 
(rendimiento: 0,22 l/m²), como fijador de su-
perficie y dos manos de acabado con barniz 
inodoro al agua a poro cerrado, a base de co-
polímeros uretano-acrílicos en dispersión 
acuosa de un solo componente, (rendimiento: 
0,08 l/m² cada mano). Incluida preparación 
del soporte mediante lijado o cepillado de su 
superficie por medios mecánicos y posterior 
limpieza, antes de comenzar la aplicación de 
la mano de imprimación y de cada mano de 
barniz, encintado y tratamiento de juntas. I/ 
p.p. de medios auxiliares, preparación de su-
perficies y limpieza. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO VI……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO VII: RESIDUOS Y LIMPIEZA     
            

7.1 1,00 ud Transporte de residuos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contene-
dores de 7 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, por 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

    

            
7.2 1,00 ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos 

de eliminación de la suciedad y el polvo acu-
mulado en paramentos y carpinterías, lim-
pieza y desinfección de baños y aseos, así 
como de los sanitarios, limpieza de cristales y 
carpintería exterior, eliminación de manchas y 
restos de yeso y mortero adheridos a los sue-
los y otros elementos, y recogida y retirada de 
plásticos y cartones. Todo ello junto con los 
demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a 
vertedero autorizado. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO VII……….     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
      TOTAL……….     

 
El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CUARENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (48.760,33 €), IVA 
excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  48.760,33 
  21% I.V.A.  ...................................................................................................  10.239,67 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  59.000,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 
NUEVE MIL EUROS (59.000,00 €), IVA incluido. 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
  



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 52 - 

 
 
 
 

  
 
 ÍNDICE 

 
1 OBJETO…………………….….……..…………………………………………………. 53 
2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.……..………………………………….. 53 
3 NECESIDADES A SATISFACER…………………………………..………………. 53 
4 CONDICIONES DEL TERRENO Y EMPLAZAMIENTO.………………………. 53 
5 SOLUCIÓN ADOPTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.……………. 53 
6 PLAZOS DE EJECUCIÓN…………………………………………………………….. 54 
7 GARANTÍA…………………………………………….……………………………….. 54 
8 LICENCIAS Y OTROS IMPUESTOS…….……………………………………….. 54 
9 PRESUPUESTO………………………………………………………………………… 55 

 

  

LOTE Nº 4:  
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN HANGARES DEL 43 GRUPO 
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1. OBJETO 
 

 El LOTE NÚMERO 4 tiene por objeto definir las obras necesarias para la reparación de los 
pavimentos de los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FF.AA. en la B.A. de 
Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 

Los hangares 1 y 2 del 43 Grupo de FF.AA. (edificios 904 y 910) disponen de una superficie 
interior de más de 1300 m2 en la que se realizan las labores de mantenimiento de los aviones 
contraincendios de la unidad. El pavimento de dichas zonas deben de cumplir con unos requisitos 
mínimos en cuanto a permeabilidad y resistencia superficial que garanticen que dichas acciones 
se llevan a cabo en condiciones de seguridad, evitando posibles accidentes por el trasiego del 
personal o la filtración de productos nocivos al subsuelo. Es por ello que se hace necesaria la 
reparación de la totalidad de la superficie pavimentada en el hangar 1 y puntualmente en el 
hangar 2. 

 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
La obra se realizará en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FFAA de la Base 
Aérea de Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 Previo al comienzo de la obra se llevará a cabo el traslado de todo aquel material o maquinaria 
que dificulte las tareas de reparación del pavimento, en cualquier de los hangares, para los que 
distinguiremos las dos acciones: 
 
 HANGAR 1 – EDIFICIO 904 
 

La obra comenzará con la eliminación superficial de los elementos contaminantes como grasas 
y aceites, mediante la aplicación de productos químicos y desengrasantes especiales para pa-
vimentos, incluso posterior eliminación de los restos generados mediante su retirada, tratados 
según establecen las normativas medio ambientales y de residuos. Por tanto, no se realizará 
picado alguno del conglomerante ni capas de resina de la superficie. 

 
A continuación se colocará una malla de fibra de vidrio en toda la superficie del hangar, con 
solapes entre las mallas de 100 mm y ancladas al soporte o base de cimentación mediante 
taladros de 12 mm de diámetro, a 50 mm de profundidad y separados entre sí 400 mm, para 
tornillos especiales de sujeción, rellenos químicamente mediante resinas especiales. 
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Seguidamente se procederá a la aplicación de la capa de relleno de la malla mediante resina 
epoxi con la incorporación de arena de cuarzo, con un consumo de 1,5 kg/m². 

 
Finalmente, se aplicará una capa de acabado mediante mortero de resina de epoxi, con un 

consumo medio de 1,30 kg/m², también con la incorporación de arena de cuarzo. 
 
 
 HANGAR 2 – EDIFICIO 910 
 

En el Hangar 2, por su parte, sólo se llevará a cabo la reparación puntual de aquellos levanta-
dos o “desconchones” del pavimento existente, en buen estado de manera general. Para ellos 
se realizará el recorte y levantado del pavimento en 8 puntos de hasta 1 m x 1 m  de superficie, 
por medios mecánicos, hasta llegar a una profundidad sin presencia de fisuración. Se realizará 
la limpieza de la superficie en caso de que existan agentes contaminantes que nos impidan 
realizar los trabajos de reparación. 
 
Seguidamente se realizará la imprimación de soporte, anteriormente preparado, mediante re-
sina de epoxi, con un consumo medio de 0,30 kg/m², para el posterior relleno de la zona 
afectada mediante mortero de resina y con la incorporación de arena de sílice. 

 
Finalmente se llevará a cabo la imprimación de soporte, anteriormente preparado, mediante 
resina de epoxi, con un consumo medio de 0,30 kg/m², para una capa de acabado mediante 
mortero de Resina Epoxi, aplicado mediante rodillo en dos manos. 
 

 
 Las calidades de materiales usados durante la realización de los trabajos se incluyen en el 
presupuesto del presente Lote, excluyéndose cualquier otro que no cumpla con los requisitos 
descritos. Se solicitarán muestras de los materiales para la comprobación de las calidades exigi-
das. 

 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
 
7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de CINCO (5) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO I: HANGAR 904     
            

1.1 1.350,00 m2 Formación de pavimento de resina epoxi colo-
reado sobre solera actual en hangar mediante 
sistema SIKA “RESIPLOR" o equivalente para 
superficies contaminadas con aceites, com-
puesto por: 

    

            
      Eliminación superficial de elemento conta-

minante como grasas y aceites existentes me-
diante la aplicación de productos químicos y 
desengrasante “CHEMPRO GRASSCHEM” o si-
milar, incluso posterior eliminación de los res-
tos generados mediante medios manuales y 
retirada de escombros generados. 

    

            
      Colocación de “MALLA RESIPLOT”, malla 

de fibra de vidrio colocada en toda la superficie 
a tratar con unos solapes entre mallas de 100 
mm. y anclada posteriormente mecánica-
mente al soporte mediante taladros de 12 
mm. de diámetro y de 50 mm. de profundidad 
mínimos y separados entre sí 400 mm. 

    

            
      Colocación en los orificios anteriormente 

ejecutados de TORNILLOS ESPECIALES RESI-
PLOT o similares mediante mazo de goma o 
similar para asegurar que la malla quede su-
jeta firmemente al soporte. 

    

            
      Relleno de los tornillos químicamente me-

diante resina “SIKAFLOOR 156” o similar. 
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      Aplicación de capa de relleno de la malla 

mediante resina epoxi “SIKAFLOOR 156”, o si-
milar, con la incorporación de arena de cuarzo 
“IMPALPABLE” y un consumo de 1,5 kg/m². 

    

            
      Capa de Acabado, mediante mortero de 

Resina Epoxi “SIKAFLOOR 264” o similar con 
un consumo medio de 1,30 kg/m² de  resina, 
incorporando arena de cuarzo. 

    

            
      Incluso limpieza con aspirador de polvo, aire 

comprimido limpio y seco o cepillo limpio, p.p. 
de materiales y medios auxiliares, medidas de 
protección, limpieza, carga y retirada de resi-
duos para posterior gestión según normativa. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO I……….     
            
      CAPÍTULO II: HANGAR 910     
            

2.1 7,00 ud Reparación de desconchón en pavimento de 
hangar, en una superficie de 1,00 x 1,00 ml., 
compuesto por: 

    

            
      Recorte de la zona afectada por medios 

mecánicos, hasta la base de cimentación, 
hasta una profundidad máxima de 10 cm, de 
base sana y sin presencia de fisuración. In-
cluso limpieza y retirada de escombros. 

    

            
      Imprimación de soporte, anteriormente 

preparado, mediante resina de epoxi 
“SIKAFLOOR 161”, o similar, con un consumo 
medio de 0,30 kg/m², en aquellas zonas que 
sean necesarias. 
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      Relleno de la zona afectada mediante mor-

tero de resina con “SIKAFLOOR 161” y con la 
incorporación de arena de sílice. 

    

            
      Imprimación de soporte, anteriormente 

preparado, mediante resina de epoxi 
“SIKAFLOOR 161”, o similar, con un consumo 
medio de 0,30 kg/m², en aquellas zonas que 
sean necesarias. 

    

            
      Capa de Acabado, mediante mortero de 

Resina Epoxi “SIKAFLOOR 264”, o similar, con 
un consumo medio de 0,70 kg/m². de Resina, 
aplicado mediante rodillo en dos manos, o si-
milar. 

    

            
      Incluso limpieza con aspirador de polvo, aire 

comprimido limpio y seco o cepillo limpio, p.p. 
de materiales y medios auxiliares, medidas de 
protección, limpieza, carga y retirada de resi-
duos para posterior gestión según normativa. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO II……….     
            
      TOTAL………     
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
El  presente  Presupuesto de  Ejecución Material  asciende  a la  cantidad de OCHENTA MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (80.578,51 €), 
IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  80.578,51 
  21% I.V.A.  ...................................................................................................  16.921,49 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  97.500,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de NOVENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS EUROS (97.500,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
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LOTE Nº 5:  
ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN HANGARES 
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1. OBJETO 

 
 El LOTE NÚMERO 5 tiene por objeto definir las obras necesarias para la adecuación del sis-
tema de iluminación en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FF.AA. en la B.A. 
de Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 

Los hangares 1 y 2 del 43 Grupo de FF.AA. presentan una instalación de iluminación muy 
deficiente que supone una disminución de las capacidades visuales de los trabajadores a la hora 
de realizar el mantenimiento de las aeronaves en los mencionados hangares. Paralelamente cabe 
destacar que las capacidades de iluminación en los mismos no alcanzan los estándares mínimos 
establecidos en las leyes de Prevención de Riesgos Laborales en los puestos de trabajo, avalado 
por el gabinete de prevención de la Base. 

 
En base a estos antecedentes, se hace necesaria la sustitución del sistema de iluminación 

actual por uno nuevo que garantice una iluminación suficiente y adecuada para las labores que 
se llevan  cabo en la unidad. Consistirá en la instalación de nuevos focos en la parte superior del 
hangar, con una nueva instalación eléctrica y un nuevo cuadro general, modernizando así las 
instalaciones a las normativas vigentes. 

 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
La obra se realizará en los hangares 1 y 2, edificios 904 y 910 del 43 Grupo de FFAA de la Base 
Aérea de Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 Los siguientes trabajos están encaminados para cada uno de los dos hangares, siendo de 
dimensiones y características idénticas, lo que conlleva la realización de las mismas actuaciones 
en sendos edificios.  
  
 Se dará comienzo a la obra mediante el corte eléctrico en el cuadro general de iluminación, 
desde su acometida. Se realizará el desconexionado y desmontaje de éste así como de las líneas 
de abastecimiento a los focos actuales distribuidos por todo el hangar. Para ello el adjudicatario 
deberá contar con unos medios de elevación adecuados al tipo de trabajo en cuestión, en cum-
plimiento con las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. Finalmente 
se desmontarán los focos actuales con recuperación de los mismos. 
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 Seguidamente se procederá a instalar un nuevo cuadro eléctrico para toda la nueva instalación 
de iluminación del hangar. Éste deberá estar acorde a las normativas vigentes, en especial con 
respecto al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y dimensionado a las necesidades des-
critas en el presente proyecto. Se realizará las obras de albañilería necesarias para la colocación 
del mismo. 
 
 Desde el cuadro instalado se realizarán 6 líneas principales de abastecimiento eléctrico de los 
circuitos de encendido, de las que derivarán las correspondientes a los focos. Se incluye dentro 
del presente proyecto el suministro, colocación y anclaje del tubo corrugado y cableado necesarios 
para la nueva instalación, por medio de bandeja de acero galvanizado colgada de las celosías y 
entramados metálicos existentes en el techo y planos superiores del hangar, sin llegar a deformar 
o modificarlas. La distribución se realizará sin que afecte a las zonas operativas o de paso de las 
aeronaves. Se realizarán las líneas y anclajes necesarios para la correcta distribución de la insta-
lación eléctrica. 
 
 Paralelamente a la distribución de las líneas o circuitos, se realizará a la instalación de los 
nuevos focos, siendo de un total de 10 focos con lámpara LED de flujo luminoso 19000 lúmenes 
y potencia 150 W, a colocar junto a los muros laterales, según planos, y 43 focos con lámpara 
LED de 22.000 lúmenes de flujo luminoso y 150 W, cuya disposición será uniforme por la super-
ficie hangar. Estos irán anclados y/o colgados a las estructuras metálicas del hangar, sin llevar a 
cabo perforación alguna en las mismas. 
 
 Una vez realizada la distribución de cableado y equipos, se procederá al interconexionado 
eléctrico, incluyéndose el conexionado a nuevos interruptores que deberán ser colocados en las 
paredes del hangar, para el encendido por parte del personal de la unidad. 
 
 La obra quedaría finalizada con la prueba y puesta en servicio de la instalación. 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
 
7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de CINCO (5) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO I: HANGAR 1     
            

1.1 1,00 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de iluminación 
sobre muro, por medios manuales, incluso pi-
cado y restitución posterior de paramentos. 
Incluso retirada de cableado eléctrico o con-
ductos inservibles, desde acometida de cuadro 
general del edificio en caso de ser necesario. 
I/ corte eléctrico controlado, material de corte, 
p.p. de medios auxiliares, andamiaje, medidas 
de protección, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

  

          
1.2 400,00 ml Retirada de cableado eléctrico en estructuras 

elevadas, inferiores a 13 metros, en tubos de 
hierro o tubo corrugado sobre bandeja,  ancla-
dos a celosías y entramados metálicos exis-
tentes. Incluso medios de elevación, medidas 
de protección, retirada de conductos y bande-
jas de distribución, de cualquier tipo y mate-
rial, desde acometida de cuadro eléctrico de 
iluminación; material de corte, p.p. de medios 
auxiliares, limpieza, carga y retirada de es-
combros sobre contenedor. 

  

          
1.3 40,00 ud Desmontaje de focos y proyectores de ilumi-

nación, por medios manuales, elevados, an-
clados a celosías y entramados metálicos exis-
tentes o suspendidos por cable. Incluso me-
dios de elevación, medidas de protección, ma-
terial de corte, retirada de cables, p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

  

          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   

 
 



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 63 - 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.4 10,00 ml Apertura de rozas en muros para paso de ca-
nalizaciones para cableado eléctrico, de aco-
metida desde cuadro general y de distribución 
de líneas, por medios manuales, de cualquier 
tamaño. Incluso p.p. de medios auxiliares, an-
damiaje, limpieza, carga y retirada de escom-
bros sobre contenedor. 

  

          
1.5 1,00 ud Instalación de acometida de alimentación 

eléctrica por manguera 5G25, para enlazar el 
cuadro general con cuadro secundario en zona 
baños. Se realizará mediante tubo protector 
anclada al forjado, sin colgar a excepción de 
los puntos de bajada para conexión. I/ replan-
teo, conexionado, accesorios, guías para paso 
del cableado, empalmes, p.p. de medios auxi-
liares, pequeño material. Totalmente termi-
nado, comprobado y funcionando 

  

          
1.6 300,00 ml Instalación eléctrica completa de distribución 

interior mediante hilo de 1,5 mm2, incluyendo 
tubos de protección anclado al forjado, tendido 
de cables en su interior, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión, así como to-
dos los registros necesarios. I/ replanteo, co-
nexionado, accesorios, elementos de anclaje, 
empalmes, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

  

          
1.7 300,00 ml Instalación eléctrica completa de distribución 

interior mediante hilo de 2,5 mm2, incluyendo 
tubos de protección anclado al forjado, tendido 
de cables en su interior, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión, así como to-
dos los registros necesarios. I/ replanteo, co-
nexionado, accesorios, elementos de anclaje, 
empalmes, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

  

      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.8 40,00 ud Suministro e instalación de caja de derivación 
y registro, estancas, de 100x100x45 mm, con 
12 entradas troqueladas y tapa de registro con 
garras metálicas. I/ replanteo, conexionado, 
colocación a cualquier elemento de soporte, 
tapas, accesorios, elementos de anclaje, p.p. 
de medios auxiliares, pequeño material. Total-
mente terminado, comprobado y funcionando 

  

          
1.9 600,00 ml Suministro e instalación de canalización de 

protección de cableado, empotrada, formada 
por tubo de PVC flexible, corrugado, refor-
zado, en distintos diámetros, con IP547, para 
cableado eléctrico, no incluido en la presente 
partida. I/ suministros, colocación, material de 
anclaje, anclajes a entramados metálicos, re-
planteo, montajes, p.p. de medios auxiliares. 

  

          
1.10 170,00 ml Suministro e instalación fija de bandeja perfo-

rada de canalización, en superficie, anclado a 
entramado metálico o suspendida, de 200 x 60 
cm, fabricada en acero galvanizado con borde 
de seguridad para soporte y conducción de ca-
bles. I/ suministros, tornillería, colocación, an-
clajes, cableado de suspensión, replanteo, 
montajes, p.p. de medios auxiliares. 

  

          
1.11 40,00 ml Suministro e instalación fija en superficie, an-

clado a entramado metálico o suspendida de 
canalización de bandeja perforada, de 100 x 
60 cm, fabricada en acero galvanizado con 
borde de seguridad para soporte y conducción 
de cables. I/ suministros, tornillería, anclajes, 
cableado de suspensión, replanteo, montajes, 
p.p. de medios auxiliares. 

  

          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.12 1,00 ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico 
tipo Cofret Pack 160 o similar, con puerta 
compatible, de 6 filas y 1.080 mm de altura, 
para empotrado en muro. Incluso instalación 
de pulsadores sobre tapa de cuadro para en-
cendido de circuitos de iluminación a través de 
telerruptores dentro del mismo. Se compon-
drá de: 

  

      - 1 DIFERENCIAL 4P 40A 300mA   
      - 1 AUTOMÁTICO 4P 25A   
      - 8 AUTOMÁTICOS 16A   
      - 6 DIFERENCIAL 2P 25A 30mA SI    
      - 8 AUTOMÁTICOS 2P 16A   
      - 6 TELERRUPTORES 32A   
      - 6 PULSADORES DE CUADRO   
      I/ conexionado, puerta, accesorios, adapta-

ción del hueco al nuevo cuadro, p.p. de medios 
auxiliares, pequeño material. A normativa. To-
talmente terminado, comprobado y funcio-
nando. 

  

          
1.13 10,00 ud Suministro e instalación de luminaria tipo foco 

con una lámpara LED marca ILUMINIA modelo 
TULUM - 150W 120º o equivalente, de flujo lu-
minoso mínimo de 19.000 lúmenes, de poten-
cia mínima 150 W, clasificación luminaria CIE: 
100, código CIE Flux: 51 85 98 97 100; con 
sujeción y anclajes directos o indirectos a tra-
vés de cable de acero inoxidable a estructuras 
o entramados metálicos (cerchas, celosías) del 
propio hangar. I/ medios de elevación, medi-
das de protección, p.p. de medios auxiliares, 
herramientas, cableado de sujeción, cableado 
eléctrico de conexionado, conexionado, prue-
bas, totalmente instalado y funcionando, con-
forme a normativa. 

  

          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.14 43,00 ud Suministro e instalación de luminaria tipo foco 
con una lámpara LED marca ILUMINIA modelo 
OVILON CREE5700K-150W-120D o equiva-
lente, de flujo luminoso mínimo de 22600 lú-
menes, DE FLUJO LUMINOSO 19.000 lúmenes, 
de potencia mínima de 150 W, clasificación lu-
minaria CIE: 97, código CIE Flux: 51 85 98 97 
100; con sujeción y anclajes directos o indi-
rectos a través de cable de acero inoxidable a 
estructuras o entramados metálicos (cerchas, 
celosías) del propio hangar. I/ medios de ele-
vación, medidas de protección, p.p. de medios 
auxiliares, herramientas, cableado de suje-
ción, cableado eléctrico de conexionado, cone-
xionado, pruebas, totalmente instalado y fun-
cionando, conforme a normativa. 

  

          
1.15 1,00 ud Modificación de la instalación eléctrica del re-

cinto de la obra para adecuarla a la nueva con-
figuración de iluminación. 

  

          
1.16 1,00 ud Transporte de residuos procedentes de la 

obra, con contenedores de 7 m³, a vertedero 
específico para eliminación de residuos, en 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

  

          
1.17 1,00 ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos 

de eliminación de la suciedad y restos de ele-
mentos de obra, así como la recogida y reti-
rada de plásticos y cartones de los suminis-
tros, todo ello junto con los demás restos de 
fin de obra depositados en el contenedor de 
residuos para su transporte a vertedero auto-
rizado. 

  

          
          
          
      TOTAL CAPÍTULO I……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO II: HANGAR 2     
          

2.1 1,00 ud Desmontaje de cuadro eléctrico de iluminación 
sobre muro, por medios manuales, incluso pi-
cado y restitución posterior de paramentos. 
Incluso retirada de cableado eléctrico o con-
ductos inservibles, desde acometida de cuadro 
general del edificio en caso de ser necesario. 
I/ corte eléctrico controlado, material de corte, 
p.p. de medios auxiliares, andamiaje, medidas 
de protección, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

  

          
2.2 400,00 ml Retirada de cableado eléctrico en estructuras 

elevadas, inferiores a 13 metros, en tubos de 
hierro o tubo corrugado sobre bandeja,  ancla-
dos a celosías y entramados metálicos exis-
tentes. Incluso medios de elevación, medidas 
de protección, retirada de conductos y bande-
jas de distribución, de cualquier tipo y mate-
rial, desde acometida de cuadro eléctrico de 
iluminación; material de corte, p.p. de medios 
auxiliares, limpieza, carga y retirada de es-
combros sobre contenedor. 

  

          
2.3 40,00 ud Desmontaje de focos y proyectores de ilumi-

nación, por medios manuales, elevados, an-
clados a celosías y entramados metálicos exis-
tentes o suspendidos por cable. Incluso me-
dios de elevación, medidas de protección, ma-
terial de corte, retirada de cables, p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.4 10,00 ml Apertura de rozas en muros para paso de ca-
nalizaciones para cableado eléctrico, de aco-
metida desde cuadro general y de distribución 
de líneas, por medios manuales, de cualquier 
tamaño. Incluso p.p. de medios auxiliares, an-
damiaje, limpieza, carga y retirada de escom-
bros sobre contenedor. 

  

          
2.5 1,00 ud Instalación de acometida de alimentación 

eléctrica por manguera 5G25, para enlazar el 
cuadro general con cuadro secundario en zona 
baños. Se realizará mediante tubo protector 
anclada al forjado, sin colgar a excepción de 
los puntos de bajada para conexión. I/ replan-
teo, conexionado, accesorios, guías para paso 
del cableado, empalmes, p.p. de medios auxi-
liares, pequeño material. Totalmente termi-
nado, comprobado y funcionando 

  

          
2.6 300,00 ml Instalación eléctrica completa de distribución 

interior mediante hilo de 1,5 mm2, incluyendo 
tubos de protección anclado al forjado, tendido 
de cables en su interior, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión, así como to-
dos los registros necesarios. I/ replanteo, co-
nexionado, accesorios, elementos de anclaje, 
empalmes, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

  

          
2.7 300,00 ml Instalación eléctrica completa de distribución 

interior mediante hilo de 2,5 mm2, incluyendo 
tubos de protección anclado al forjado, tendido 
de cables en su interior, cajas de derivación 
con tapas y regletas de conexión, así como to-
dos los registros necesarios. I/ replanteo, co-
nexionado, accesorios, elementos de anclaje, 
empalmes, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

  

      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

2.8 40,00 ud Suministro e instalación de caja de derivación 
y registro, estancas, de 100x100x45 mm, con 
12 entradas troqueladas y tapa de registro con 
garras metálicas. I/ replanteo, conexionado, 
colocación a cualquier elemento de soporte, 
tapas, accesorios, elementos de anclaje, p.p. 
de medios auxiliares, pequeño material. Total-
mente terminado, comprobado y funcionando 

  

          
2.9 600,00 ml Suministro e instalación de canalización de 

protección de cableado, empotrada, formada 
por tubo de PVC flexible, corrugado, refor-
zado, en distintos diámetros, con IP547, para 
cableado eléctrico, no incluido en la presente 
partida. I/ suministros, colocación, material de 
anclaje, anclajes a entramados metálicos, re-
planteo, montajes, p.p. de medios auxiliares. 

  

          
2.10 170,00 ml Suministro e instalación fija de bandeja perfo-

rada de canalización, en superficie, anclado a 
entramado metálico o suspendida, de 200 x 60 
cm, fabricada en acero galvanizado con borde 
de seguridad para soporte y conducción de ca-
bles. I/ suministros, tornillería, colocación, an-
clajes, cableado de suspensión, replanteo, 
montajes, p.p. de medios auxiliares. 

  

          
2.11 40,00 ml Suministro e instalación fija en superficie, an-

clado a entramado metálico o suspendida de 
canalización de bandeja perforada, de 100 x 
60 cm, fabricada en acero galvanizado con 
borde de seguridad para soporte y conducción 
de cables. I/ suministros, tornillería, anclajes, 
cableado de suspensión, replanteo, montajes, 
p.p. de medios auxiliares. 

  

          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

2.12 1,00 ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico 
tipo Cofret Pack 160 o similar, con puerta 
compatible, de 6 filas y 1.080 mm de altura, 
para empotrado en muro. Incluso instalación 
de pulsadores sobre tapa de cuadro para en-
cendido de circuitos de iluminación a través de 
telerruptores dentro del mismo. Se compon-
drá de: 

  

      - 1 DIFERENCIAL 4P 40A 300mA   
      - 1 AUTOMÁTICO 4P 25A   
      - 8 AUTOMÁTICOS 16A   
      - 6 DIFERENCIAL 2P 25A 30mA SI    
      - 8 AUTOMÁTICOS 2P 16A   
      - 6 TELERRUPTORES 32A   
      - 6 PULSADORES DE CUADRO   
      I/ conexionado, puerta, accesorios, adapta-

ción del hueco al nuevo cuadro, p.p. de medios 
auxiliares, pequeño material. A normativa. To-
talmente terminado, comprobado y funcio-
nando. 

  

          
2.13 10,00 ud Suministro e instalación de luminaria tipo foco 

con una lámpara LED marca ILUMINIA modelo 
TULUM - 150W 120º o equivalente, de flujo lu-
minoso mínimo de 19.000 lúmenes, de poten-
cia mínima 150 W, clasificación luminaria CIE: 
100, código CIE Flux: 51 85 98 97 100; con 
sujeción y anclajes directos o indirectos a tra-
vés de cable de acero inoxidable a estructuras 
o entramados metálicos (cerchas, celosías) del 
propio hangar. I/ medios de elevación, medi-
das de protección, p.p. de medios auxiliares, 
herramientas, cableado de sujeción, cableado 
eléctrico de conexionado, conexionado, prue-
bas, totalmente instalado y funcionando, con-
forme a normativa. 

  

          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.14 43,00 ud Suministro e instalación de luminaria tipo foco 
con una lámpara LED marca ILUMINIA modelo 
OVILON CREE5700K-150W-120D o equiva-
lente, de flujo luminoso mínimo de 22600 lú-
menes, DE FLUJO LUMINOSO 19.000 lúmenes, 
de potencia mínima de 150 W, clasificación lu-
minaria CIE: 97, código CIE Flux: 51 85 98 97 
100; con sujeción y anclajes directos o indi-
rectos a través de cable de acero inoxidable a 
estructuras o entramados metálicos (cerchas, 
celosías) del propio hangar. I/ medios de ele-
vación, medidas de protección, p.p. de medios 
auxiliares, herramientas, cableado de suje-
ción, cableado eléctrico de conexionado, cone-
xionado, pruebas, totalmente instalado y fun-
cionando, conforme a normativa. 

  

          
2.15 1,00 ud Modificación de la instalación eléctrica del re-

cinto de la obra para adecuarla a la nueva con-
figuración de iluminación. 

  

          
2.16 1,00 ud Transporte de residuos procedentes de la 

obra, con contenedores de 7 m³, a vertedero 
específico para eliminación de residuos, en 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

  

2.17 1,00 ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos 
de eliminación de la suciedad y restos de ele-
mentos de obra, así como la recogida y reti-
rada de plásticos y cartones de los suminis-
tros, todo ello junto con los demás restos de 
fin de obra depositados en el contenedor de 
residuos para su transporte a vertedero auto-
rizado. 

  

      TOTAL CAPÍTULO II……….   
      

TOTAL……….   
 
 
El  presente  Presupuesto de  Ejecución Material  asciende  a la  cantidad de CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS (49.586,78 
€), IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  49.586,78 
  21% I.V.A.  ...................................................................................................  10.413,22 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  60.000,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de SESENTA MIL 
EUROS (60.000,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
 
 
 
  



MINISTERIO DE DEFENSA         MANDO AÉREO DE GENERAL 
    EJERCITO DEL AIRE                                    AGRUPACIÓN BASE AÉREA TORREJÓN                              
                                                                                 GRUPO DE APOYO 
 

 
- 73 - 

 
 
 
 
 

  
 
 ÍNDICE 

 
1 OBJETO…………………….….……..…………………………………………………. 74 
2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.……..………………………………….. 74 
3 NECESIDADES A SATISFACER…………………………………..………………. 74 
4 CONDICIONES DEL TERRENO Y EMPLAZAMIENTO.………………………. 74 
5 SOLUCIÓN ADOPTADA Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.……………. 74 
6 PLAZOS DE EJECUCIÓN…………………………………………………………….. 75 
7 GARANTÍA…………………………………………….……………………………….. 76 
8 LICENCIAS Y OTROS IMPUESTOS…….……………………………………….. 76 
9 PRESUPUESTO………………………………………………………………………… 77 

 

  

LOTE Nº 6:  
ADECUACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EDIFICIO 903 
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1. OBJETO 

 
 El LOTE NÚMERO 6 tiene por objeto definir las obras necesarias para la adecuación de la 
climatización del edificio 903 del 43 Grupo de FF.AA., en la B.A. de Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 

El edificio 903 cuenta con una máquina enfriadora que provee de climatización en frío a las 
dependencias situadas dentro del mismo. Esta climatizadora viene sufriendo múltiples averías 
durante los últimos años cuyos costes superan a los de adquirir un nuevo equipo, además de 
afectar notablemente sobre la operatividad de la unidad dados los múltiples paros en su funcio-
namiento. 

 
Es por ello que se pretende realizar la adecuación de sistema mediante su sustitución por un 

nuevo equipo que cumpla con las capacidades del edificio. De manera adicional, el equipo incluirá 
una bomba de calor que proporcione calefacción al mismo, evitando realizar actuaciones adiciones 
sobre el sistema de climatización por agua sobrecalentada existente. Se garantizarían así las 
necesidades caloríficas/frigoríficas de las dependencias de la Jefatura del 43 Grupo. 

 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 

La obra se realizará en el edificio 903 del 43 Grupo de FFAA de la Base Aérea de Torrejón, sita 
en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 La obra comenzaría con el desmontaje de la máquina climatizadora existente en la cubierta 
del edificio 903. Para ello, la empresa adjudicataria de los trabajos deberá disponer de los medios 
de elevación necesarios para el izado del equipo en cuestión. Se realizaría de este modo una 
desconexión previa, tanto eléctrica como de todos los elementos de anclaje. El equipo se des-
montará para su gestión como residuo, aunque la Jefatura de Mantenimiento se reservará el 
derecho a poder disponer de parte de los materiales en caso de que así lo solicitase. El resto de 
materiales, no servibles, se desecharán y se gestionarán de manera adecuada, de acuerdo con 
las normativas vigentes, en vertedero controlado. 
 
 Cabe destacar la obligatoriedad en recuperar el gas refrigerante de la máquina para su embo-
tellado y entrega al Escuadrón de Infraestructura. 
 
 Una vez desmontada la máquina, se procederá al replanteo del nuevo equipo, para lo cual se 
crearán las instalaciones, modificaciones de conductos y tubos, modificaciones eléctricas, zapatas 
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o bases de apoyo que sean necesarias para la nueva instalación. Se incluyen dentro de los come-
tidos del adjudicatario el poseer o tener disposición plena de los medios de elevación e izado de 
los equipos. 
 
 Las características del equipo vienen definidas en el presupuesto del presente Lote. 
 
 De este modo, una vez instalada y conexionada la climatizadora, dispondremos de una má-
quina con capacidad de enfriar y dar calefacción a todo el edificio. Para ello, se usaría la línea de 
abastecimiento de agua refrigerada para la nueva función de calentamiento de agua, al poseer 
una bomba de calor. Dicha línea posee una impulsión y un retorno en tubería de hierro de 4”, no 
obstante, 5 primeros metros de cada línea se sustituirán por tramos de misma sección en tubería 
multicapa, en las que se incluirán llaves de corte, previo a la conexión a las tuberías existentes. 
 
 Finalmente y en caso de ser necesario, se modificará el cuadro eléctrico existente para las 
nuevas necesidades del equipo. Se realizarán la carga de gas y pruebas necesarias para compro-
bar que el equipo funciona adecuadamente. La máquina quedará completamente operativa. 
 
 No obstante, se realizará una actuación adicional consistente en la medición de la temperatura 
ambiental de las oficinas del edificio una vez puesta en funcionamiento, en modo refrigeración. 
La empresa adjudicataria realizará un estudio sobre el flujo del aire tratado hacia las dependen-
cias, distribuido a través de Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) distribuidas por todo el edi-
ficio. El objeto de dicho estudio es el de modificar las rejillas de salida y entronques de conductos 
de convección de aire para aumentar o reducir la cantidad de aire frío que entra en las oficinas, 
garantizando que la temperatura en el edificio es homogénea.  
 
 Se incluirá en el mismo un diagrama con la variación de temperaturas en todos los extremos 
de las estancias (mínimo de 4 tomas) con el fin de determinar y definir las actuaciones de modi-
ficación necesarias en el sistema de impulsión y distribución de aire. Se determinarán las pro-
puestas necesarias para la modificación de las salidas de las canalizaciones de convección de aire 
y rejillas de ventilación en estancias del edificio con el fin de garantizar una temperatura homo-
génea en todo el edificio, con la máquina en funcionamiento a elevada potencia, evitando tener 
diferencias de temperatura mayores de 4ºC entre unas salas y otras.  
 
 Este estudio así como los correspondientes resultados se entregarán a la Jefatura de Manteni-
miento de la Base, quienes darán validez a los mismos. Se incluyen las ayudas a la albañilería 
correspondientes para la modificación de los falsos techos, así como el suministro de las nuevas 
rejillas y conductos mencionados. 
 
 Seguidamente, se realizará una nueva medición para la comprobación de la efectividad de las 
medidas efectuadas. 
 
 
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
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7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de CINCO (5) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO I: ACTUACIONES PREVIAS     
            

1.1 1,00 ud Desmontaje y retirada equipo actual, reali-
zando la extracción y destrucción de compo-
nentes contaminados, de acuerdo con las nor-
mativas medio ambientales y de gestión de re-
siduos aplicables. Con recuperación de ele-
mentos servibles según jefatura de manteni-
miento y recuperación de gases refrigerantes. 
I/ materiales y medios auxiliares, botellas para 
gases, medios de elevación e izado de equi-
pos, medidas de protección, limpieza, carga y 
retirada de escombros y residuos generados 
sobre contenedor, mediante tubo desde la cu-
bierta. 

    

            
1.2 1,00 ud Demolición de elementos de anclaje de má-

quina enfriadora existente a cimentación. In-
cluso picado de superficies, corte de elemen-
tos metálicos, p.p. de medios auxiliares lim-
pieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. 

    

            
1.3 1,00 ud Preparación de superficie para instalación de 

máquina enfriadora en bancada existente en 
cubierta, incluyendo instalación de zapatas de 
hormigón, soportes antivibratorios, replanteo, 
despeje y desmontaje temporal de instalacio-
nes que pudieran afectar a la instalación. I/ 
materiales y p.p. de medios auxiliares, crea-
ción de hormigón in situ a mano o con hormi-
gonera, encofrados, medios de elevación de 
materiales y medios, vertidos, riegos y cura-
dos del hormigón, limpieza y retirada de ma-
terial sobrante, totalmente lista para la insta-
lación del equipo. 

    

            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.4 1,00 ud Ejecución de medición de temperatura y hu-
medad ambiental en edificio de 700 m2 de su-
perficie, tras instalación de máquina enfria-
dora, para realización de estudio de eficacia 
del sistema de climatización en edificio, inclu-
yéndose dicho estudio en la presente partida. 
Se incluirá en el mismo un diagrama con la 
variación de temperaturas en todos los extre-
mos de las estancias (mínimo de 4 tomas) con 
el fin de determinar y definir las actuaciones 
de modificación necesarias en el sistema de 
impulsión y distribución de aire. Se determi-
narán las propuestas para la modificación (au-
mentar o reducir) de las salidas de las canali-
zaciones de convección de aire y rejillas de 
ventilación en estancias del edificio con el fin 
de garantizar una temperatura homogénea en 
todo el edificio, con la máquina en funciona-
miento a elevada potencia, evitando tener di-
ferencias de temperatura mayores de 4ºC en-
tre unas salas y otras. Esta partida incluye una 
medición posterior en el caso de llevarse a 
cabo la modificación propuesta, con el fin de 
comprobar su efectividad. I/ medios de medi-
ción de temperatura y humedad ambiental, 
p.p. de materiales y medios auxiliares, medios 
de elevación. Se hará entrega del estudio a la 
Jefatura de Mantenimiento de la Base. 

    

      TOTAL CAPÍTULO I……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO II: INSTALACIONES     
            

2.1 1,00 ud Suministro de enfriadora de agua de conden-
sación por aire con bomba de calor para insta-
lación en cubierta de edificio, con compresores 
multi-scroll, marca DAIKIN modelo 
EWYQ210F-XS000 o equivalente, de 205,0Kw 
de potencia frigorífica con refrigerante R410A.  
I/ replanteo, medios de elevación e izado, po-
sicionado de equipo, soportes antivibratorios 
de goma, anclaje, montaje, conexionado eléc-
trico a acometida, puesta en marcha y en fun-
cionamiento. 

    

            
2.2 1,00 ud Adecuación circuito hidráulico para instalación 

de la nueva enfriadora, incluyendo 10 m de 
tubería multicapa para conexionado de tubería 
de impulsión del circuito de agua refrigerada, 
de 4". I/ materiales de conexionado, p.p. de 
medios auxiliares, valvulería, conexiones, em-
palmes, codos, soportes, aislamiento tubería 
con coquilla tipo armaflex o similar, en cum-
plimiento con RITE. Totalmente terminado. 

    

            
2.3 2,00 ud Suministro e instalación de llave de corte para 

tubería multicapa de diámetro 4". I/ p.p. de 
medios auxiliares, pequeño material, termi-
nada. 

    

            
2.4 1,00 ud Modificación del cuadro eléctrico de acome-

tida, adaptándolo a las nuevas necesidades del 
equipo a instalar. Incluyendo la instalación de 
nuevas protecciones, automáticos y diferen-
ciales, identificación y rotulación de circuitos y 
elementos del cuadro. I/ suministros, conexio-
nado, accesorios, p.p. de medios auxiliares, 
pequeño material. Totalmente terminado, 
comprobado y funcionando. A normativa. 

    

            
            
            
            
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   

Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.5 1,00 ud Modificación de la instalación eléctrica de 
nuevo equipo de climatización para adecuarla 
a las nuevas necesidades. Incluyendo la insta-
lación de nuevo cableado eléctrico al cuadro 
general, tubos de protección anclado al for-
jado. I/ suministros, replanteo, conexionado, 
accesorios, elementos de anclaje, empalmes, 
p.p. de medios auxiliares, pequeño material. 
Totalmente terminado, comprobado y funcio-
nando. A normativa. 

    

            
2.6 30,00 ud Modificación de salida de ventilación, me-

diante sustitución de rejillas de ventilación y 
entronques de conductos de ventilación al 
falso techo, según propuestas determinadas 
en estudio incluido en el presente proyecto. 
Incluido suministro de rejillas y conductos en 
distintos tamaños para realización de nuevos 
entronques, en los tamaños necesarios, modi-
ficación de falsos techos y placas para adapta-
ción de rejillas, cortes de placas, cortes en 
conducciones, conexionado, empalmes, encin-
tado de tubos, codos, piezas especiales para 
empalmes mediante aumento o reducción de 
flujo, p.p. de medios auxiliares, medios de ele-
vación, medidas de protección, retirada de 
materiales inservibles, carga y vertido de es-
combros sobre contenedor. Totalmente termi-
nado para comprobación de efectividad del 
sistema. 

    

            
2.7 1,00 ud Ayudas a la albañilería para instalaciones y 

otros oficios. 
    

            
      TOTAL CAPÍTULO II……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            
      CAPÍTULO III: RESIDUOS Y LIMPIEZA     
            

3.1 1,00 ud Transporte de residuos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contene-
dores de 7 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, por 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

    

            
3.2 1,00 ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos 

de eliminación de la suciedad y el polvo acu-
mulado en paramentos y carpinterías, lim-
pieza y desinfección de baños y aseos, así 
como de los sanitarios, limpieza de cristales y 
carpintería exterior, eliminación de manchas y 
restos de yeso y mortero adheridos a los sue-
los y otros elementos, y recogida y retirada de 
plásticos y cartones. Todo ello junto con los 
demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a 
vertedero autorizado. 

    

            
      TOTAL CAPÍTULO III……….     
            
      TOTAL……….     
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
El  presente  Presupuesto de  Ejecución Material  asciende  a la  cantidad de CINCUENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO (53.719,01 €), IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  53.719,01 
  21% I.V.A.  ...................................................................................................  11.280,99 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  65.000,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO 
MIL EUROS (65.000,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
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LOTE Nº 7:  
ADECUACIÓN DE VESTUARIOS EN EDIFICIO 903 
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1. OBJETO 

 
 El LOTE NÚMERO 7 tiene por objeto definir las obras necesarias para la adecuación de las 
duchas en el vestuario de la planta baja del edificio 903, Jefatura del 43 Grupo, de la Base Aérea 
de Torrejón. 
 
2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  
 
 Órdenes recibidas 
 
 Orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Base Aérea de Torrejón. 
 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
 
 La obra pretende modernizar el cuarto de duchas existente en los vestuarios del personal de 
vuelo destinado en el edificio 903, del 43 Grupo. En la actualidad existe un amplio vestuario para 
el personal masculino junto con un baño con duchas, las cuales serán objeto del presente lote. 
 
 Debido al avanzado estado de deterioro y antigüedad de las instalaciones existentes, las ca-
nalizaciones de dicha zona, en la que se encuentra la acometida general de agua potable al edi-
ficio, se sustituirá con el fin de garantizar la suficiente presión a los baños. Esto se debe a que 
las tuberías presentan un estado de oxidación avanzado por el que se ha producido la obstrucción 
interior de las mismas, reduciendo por tanto la presión del agua en el circuito y por tanto en las 
instalaciones. No obstante, esta sustitución se llevará a cabo en la zona de duchas por la inope-
ratividad de las mismas, al haberse dañado por el uso de las mismas y por la caída del alicatado 
debido a la presencia de humedad, así como las posibles dilataciones del edificio. 
 
 Se conseguiría así un nuevo cuarto de duchas realizado en materiales higiénicos, garantizando 
unas instalaciones adecuadas y óptimas para el personal allí destinado. 
 
4. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL TERRENO 
 
 La obra se realizará en el edificio 903, Jefatura del 43 Grupo de FFAA, en la Base Aérea de 
Torrejón, sita en el término municipal de Torrejón de Ardoz (Madrid). 
 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 Previamente al comienzo de la obra, se realizará el cierre temporal de los servicios de fonta-
nería, incluyendo la instalación de llaves de corte que garanticen el normal funcionamiento de las 
instalaciones durante la ejecución. Cabe destacar que dentro de este contrato se incluye la sus-
titución completa de dicha acometida, desde su empalme a la acometida general de la Base, 
pasando por las estancias objeto del presente lote, hasta su entrada en el área de lavabos. Se 
incluye por tanto la demolición de tabiques y muros, apertura de huecos en forjados y el des-
montaje de falsos techos, con el fin de realizar la demolición de tuberías, así como la inclusión de 
nuevas de cualquier tipo (fontanería y saneamiento). Se tendrán en cuenta las salidas de venti-
lación existentes en el falso techo, incluyéndose su posterior restitución en el nuevo a instalar. 
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Se procederá al corte temporal y vaciado de la línea de calefacción para la sustitución del radiador 
existente por uno nuevo. En los planos del presente proyecto se establecen los tramos de cana-
lizaciones susceptibles de ser instalados, sustituidos o demolidos. 
 
 A continuación, se procederá al levantado de platos de ducha con sus correspondientes grife-
rías, el radiador y puntos de luz, mecanismos eléctricos. También se desmontarán las puertas de 
acceso al cuarto de duchas para su posterior sustitución. 
 
 Se realizarán las correspondientes demoliciones de tabiques o cualquier otro tipo de partición 
para adaptar la obra a la nueva configuración establecida en planos. Se demolerán todos los 
revestimientos existentes en suelos y alicatados. 
 
 Una vez efectuadas las demoliciones y desmontajes, se construirán los nuevos tabiques de 
ladrillo hueco doble para la formación de las cabinas de las duchas, así como cualquier otra par-
tición contemplada en la nueva distribución de estancias. Se incluye el recibido de los platos de 
ducha y tabicado del faldón. 
 
 Se incluirá un tratamiento impermeabilizante previo al maestreado en las zonas húmedas, 
mediante enfoscado a base de mortero de cemento con aditivos hidrófugos, con el fin de evitar 
la aparición de humedades. Se solará con gres antideslizante clase II y se procederá al alicatado 
con plaqueta de gres. En las duchas, el remate del alicatado acabará sobre el propio plato, verti-
calmente. Se instalará un falso techo registrable, impermeabilizante. Asimismo, se realizarán las 
ayudas a la albañilería necesarias y se instalarán nuevas puertas de paso en cabinas y un nuevo 
marco en el hueco donde se encontraba la antigua puerta, posterior al alicatado de los paramen-
tos bajo el mismo, sobre el precerco existente. 
 
 Los platos de ducha dispondrán de grifería encastrada al alicatado, así como de un enganche 
encastrado para la colocación de la alcachofa o mango. Se instalarán mamparas en duchas, per-
cheros, jaboneras y resto de accesorios establecidos en el presupuesto de este proyecto. 
 
 La instalación de fontanería para agua fría y caliente se realizará en tubería multicapa. Para-
lelamente se realizará la restitución de las instalaciones de electricidad con la inclusión de nuevos 
elementos consistentes en enchufes, interruptores, luminarias y otros puntos de luz y emergen-
cias, incluyéndose nuevo cableado en caso de ser necesario, según normativa. Se realizará la 
modificación del cuadro existente para la dicha nueva configuración, siempre que se considere 
necesario. 
 
 Previo a finalizar la obra, se instalará un nuevo falso techo registrable, con las correspondientes 
rejillas para ventilación y extracción. 
  
6. PLAZOS DE EJECUCIÓN 
 
 El plazo de ejecución será de un máximo de dos meses. 
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7. GARANTÍA  
 
 El periodo de garantía será de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de recepción. No se incluye 
en esta garantía los deterioros producidos por un mal uso de la instalación. 
 
8. LICENCIAS DE OBRAS Y OTROS IMPUESTOS 
 
 Las licencias de obra correspondientes a los trabajos objeto del contrato serán por cuenta del 
adjudicatario. Se incluye dentro de este concepto tanto la gestión y tramitación de las mismas 
con los organismos competentes como el pago de las tasas e impuestos derivados 
correspondientes. 
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9. PRESUPUESTO 
 
 9.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          
      CAPÍTULO I: DEMOLICIONES   
          

1.1 3,00 m2 Demolición de tabiquería cerámica por medios 
manuales. Incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga. Incluso p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. Incluyendo tabi-
quería con presencia de  revestimientos, reti-
rada de cercos y puertas de madera con recu-
peración s/ dirección de obra. Medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. 

  

          
1.2 30,00 ml Apertura de rozas en tabiquería y muros de 

cualquier tipo, por medios manuales, con los 
anchos y espesores necesarios, para el paso 
de tuberías y canalizaciones necesarias para el 
conexionado de equipos, sanitarios, mecanis-
mos y cualquier otra instalación. Incluso p.p. 
de medios auxiliares, andamiaje, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor. 

  

          
1.3 3,00 ml Apertura de huecos en forjados por medios 

manuales para el paso de tuberías y canaliza-
ciones necesarias, de cualquier tamaño, para 
el conexionado de equipos sanitarios, meca-
nismos y cualquier otra instalación, así como 
ampliación de arquetas de registro. Incluso 
p.p. de medios auxiliares, andamiaje, lim-
pieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. 

  

          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.4 1,00 ud Levantado de tuberías de fontanería y desagüe 
en baño, por medios manuales. Incluso tra-
mos de tuberías de conexión a equipos/sani-
tarios existentes, tapado o condena de canali-
zaciones, p.p. de medios auxiliares, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor. 

  

          
1.5 70,00 ud Demolición de revestimientos en paramentos 

verticales, de cualquier tipo, por medios ma-
nuales. Incluso reparación de la base (enluci-
dos de yeso o enfoscados de cemento), p.p. 
de medios auxiliares, limpieza, carga y reti-
rada de escombros sobre contenedor. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

  

          
1.6 2,00 ud Levantado de carpintería de madera en puer-

tas en tabiques y muros, incluidos precercos, 
cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les. Incluso recuperación de puertas, p.p. de 
medios auxiliares, limpieza, carga y retirada 
de escombros sobre contenedor. 

  

          
1.7 10,00 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráu-

licas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
manuales. Incluso p.p. de medios auxiliares, 
limpieza, carga y retirada de escombros sobre 
contenedor. Medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2. 

  

          
1.8 1,00 ud Levantado de radiadores, por medios manua-

les. Con recuperación s/ dirección de obra. In-
cluso levantado de tramos de conexión a equi-
pos existentes, taponado o condena de cana-
lizaciones, colocación de llaves de corte, pi-
cado de paramentos y saneado de los mismos 
para regularización de superficies, p.p. de me-
dios auxiliares, limpieza, carga y retirada de 
escombros sobre contenedor. 

  

          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

1.9 1,00 ud Levantado de instalaciones eléctricas, inclu-
yendo canalizaciones, cableado, equipos y 
cualquier otra instalación inservible, siempre y 
cuando se considere necesario, según la direc-
ción de obra. I/ desconexionado, acopio de 
equipos, p.p. de medios auxiliares, limpieza, 
carga y retirada de escombros sobre contene-
dor. 

  

          
1.10 6,00 ud Levantado, por medios manuales, de platos de 

ducha y accesorios. Incluso limpieza y retirada 
de escombros a pie de carga. Con carga y 
transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

  

          
      TOTAL CAPÍTULO I……….   
          
      CAPÍTULO II: ALBAÑILERÍA   
          

2.1 2,00 m2 Creación de tabique de ladrillo cerámico hueco 
doble de 24,0x11,5x8,0 cm., en distribuciones 
y cámaras. Recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosifica-
ción, tipo M-7,5, con aditivos hidrófugos en 
zona húmedas. Incluso replanteo, aplomado y 
recibido de cercos, roturas, humedecido de las 
piezas y limpieza. Parte proporcional de anda-
miajes y medios auxiliares. Medido dedu-
ciendo huecos mayores de 2 m2. Según UNE-
EN-998-A: 2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y 
CTE-SE-F. 

  

          
2.2 6,00 ud Recibido de plato de ducha y tabicado de su 

faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo de 
24,0x11,5x4,0 cm., con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, 
con aditivos hidrófugos. Incluso replanteo, 
acabando el alicatado sobre el borde del plato, 
apertura de huecos para garras y/o entregas, 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
Según RC-03. Medida la unidad realmente eje-
cutada. 

  

          
      SUMA Y SIGUE……….     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

2.3 65,00 m2 Formación de revestimiento continuo de mor-
tero de cemento, tipo GP CSII W0, de 15 mm. 
de espesor, aplicado sobre paramento vertical 
interior hasta 3 m. de altura, con acabado su-
perficial rugoso para revestimientos posterio-
res en guarnecidos y rayados para alicatados. 
Incluso p.p. de medios auxiliares, p.p. de pre-
paración de la superficie soporte mediante la 
aplicación de una primera capa de mortero de 
cemento en caso de ser necesario, adición de 
aditivos hidrófugos en cuartos húmedos, for-
mación de juntas, rincones, maestras con se-
paración entre ellas no superior a tres metros, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revesti-
mientos u otros elementos recibidos en su su-
perficie. Medido deduciendo huecos mayores 
de 2 m2. 

  

          
2.4 7,00 ml Suministro y ejecución de pavimento de bal-

dosas cerámicas de gres porcelánico prensada 
en seco, acabado mate, de 60x60 cm, 13,50 
€/m², capacidad de absorción de agua 
E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, 
con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 
según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 
2 según CTE; recibidas con adhesivo cemen-
toso de fraguado normal, C1, hidrófugo, color 
gris con doble encolado, y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso tipo L, en color 
(rojo/arcilla), para juntas de hasta 3 mm. In-
cluso p/p de limpieza, comprobación de la su-
perficie soporte, replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales 
existentes en el soporte, eliminación del ma-
terial sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. Incluso replanteo, material au-
xiliar y medios auxiliares. Medido a cinta co-
rrida 

  

      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

2.5 65,00 m2 Alicatado con gres porcelánico acabado mate, 
25x50cm, 9,65 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<10% grupo BIII, según UNE-EN 
10545, con resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladici-
dad clase 0 según CTE, colocado sobre una su-
perficie soporte de mortero de cemento hidró-
fugo, en paramentos interiores, recibido con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 hidrófugo, 
color gris, y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo L, en color (rojo/arcilla), para 
juntas de hasta 3 mm. Incluso preparación de 
la superficie soporte de mortero de cemento u 
hormigón; p.p. de medios auxiliares, replan-
teo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; aca-
bado y limpieza final. Medido a cinta corrida 

  

          
2.6 1,00 ud Restitución de arquetas de registro y sumide-

ros de instalaciones, localizadas en estancias 
interiores, adaptándolas al tipo de suelo a ins-
talar. I/ replanteo, demolición de terrazos y 
forjados, restitución de marcos para tapas, 
nuevas tapas con los acabados iguales a los 
nuevos suelos a instalar, p.p. de medios auxi-
liares, sellados, registros, puntos o mecanis-
mos para apertura. Totalmente terminada. 

  

          
2.7 1,00 ud Ayudas a la albañilería para instalaciones y 

otros oficios para obra completa. 
  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

2.8 12,00 m2 Suministro y montaje de falso techo registra-
ble, situado a una altura menor de 4 m, for-
mado por placas tipo ARMSTRONG o similar, 
de fibra mineral, de 600x600 mm, laminados, 
lavables, de alta resistencia a la humedad 
(RH>95%), reflexión de la luz > 85%, de ab-
sorción acústica tipo A; suspendido del forjado 
mediante perfilería vista con suela de 24 mm 
de anchura, de acero galvanizado, de color 
blanco, dejando una cámara para instalacio-
nes mayor de 50 cm, a excepción en puntos 
singulares, donde se realizarán mochetas. In-
cluso p.p. de medios auxiliares, p.p. de fijacio-
nes, varillas de anclaje al forjado, piezas de 
cuelgue, resolución del perímetro y puntos 
singulares, recortes y accesorios de montaje. 
Se realizará un replanteo previo para ade-
cuarla a las condiciones de la obra, así como 
incluirse dentro de la presente partida la mo-
dificación de canalizaciones existentes, crea-
ción de registros para acceso a cajas de me-
canismos eléctricos y cualquier otra instala-
ción objeto o no de este expediente, acoples 
de salidas de canalizaciones, suministro de re-
jillas de salida de canalizaciones y respirade-
ros y creación de mochetas. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar. Medida 
la superficie realmente ejecutada en planta. 

  

      TOTAL CAPÍTULO II………..     
            
      CAPÍTULO III: CARPINTERÍA     
            

3.1 1,00 ud Marco embellecedor de acero inoxidable de 
medidas de hueco 1,10 x 2,10 ml y espesor 12 
cm, para colocación sobre precerco previa-
mente revestido mediante enfoscado maes-
treado y alicatado mediante uso de piezas re-
tiradas de zona de duchas.  I/ p.p. de medios 
auxiliares, recortes, adhesivo especial para 
superficies de mampostería, empalmes entre 
piezas, limpieza. Terminada. 

    

            
      SUMA Y SIGUE……...     
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Nº       Precio   

Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

3.2 6,00 ud Suministro y colocación de mampara frontal 
marca STILLO modelo CONFORT o similar, de 
2 hojas, siendo una fija y otra abatible frontal 
de apertura de 180º en combinación con late-
ral y 90º entre paredes, con paso disponible 
de 679 mampara plato de ducha según medi-
das de hueco, de 1000 cm de ancho y 195 cm 
de altura. Perfiles de aluminio y tiradores 
cromo brillo, con cristal templado anti frag-
mentación de 6 mm, decorado traslúcido en su 
totalidad. Anclada a paramentos verticales 
(atornilladas, los tornillos no serán visibles) y 
sellada con silicona. I/ burletes de goma, per-
files cromados de extensión 15 mm, perfil de 
cierre de 30 mm, elementos de anclaje nece-
sarios, accesorios y p.p. de medios auxiliares. 
Totalmente instalada. 

  

          
3.3 24,00 ud Suministro e instalación o colocación de acce-

sorios de baño en acero inoxidable, acabados 
pulidos, colocados mediante tacos de plástico 
y tornillos y compuesto por: 18 percheros y 6 
jaboneras. Anclados al alicatado. I/ acceso-
rios, elementos de fijación y p.p. de medios y 
materiales auxiliares. 

  

          
      TOTAL CAPÍTULO III……….   
          
      CAPÍTULO IV: ELECTRICIDAD   
          

4.1 1,00 ud Suministro e instalación luminaria de emer-
gencia, empotrada en pared para zonas comu-
nes, para luminaria LED, 6 W - G5, flujo lumi-
noso 150 lúmenes, carcasa de 245x110x58 
mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimen-
tación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso 
accesorios y elementos de fijación. I/ replan-
teo, conexionado, accesorios, elementos de 
anclaje, p.p. de medios auxiliares, pequeño 
material. Totalmente terminado, comprobado 
y funcionando. 

  

            
      SUMA Y SIGUE……...     
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

4.2 1,00 ud Suministro e instalación interruptor simple 
tipo SIMON 75 o similar tipo, tensión asignada 
250 V, con tecla simple, de color blanco y 
marco embellecedor para 1 elemento, de color 
blanco; instalación empotrada. I/ mecanismo 
empotrado, replanteo, conexionado, adapta-
ción de huecos, accesorios, elementos de an-
claje, p.p. de medios auxiliares, pequeño ma-
terial. Totalmente terminado, comprobado y 
funcionando. 

  

          
4.3 4,00 ud Suministro e instalación empotrada de lumina-

ria cuadrada para empotrar en falso techo, 
tipo LED, de 600x600 mm, de bajo espesor o 
tipo SLIM, de 48 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero acabado termoesmaltado de 
color blanco; óptica formada por reflector de 
chapa de acero acabado termoesmaltado mate 
de color blanco y difusor de policarbonato ter-
moconformado; balasto magnético; protec-
ción IP20 y aislamiento clase F.  I/ replanteo, 
conexionado, accesorios, elementos de an-
claje, p.p. de medios auxiliares, pequeño ma-
terial. Totalmente terminado, comprobado y 
funcionando 

  

          
4.4 1,00 ud Modificación del cuadro general del edificio, 

adaptándolo a la nueva configuración de en-
chufes, equipos de todo tipo, iluminación y 
emergencias. Incluyendo la instalación de 
nuevas protecciones, instalación de automáti-
cos y diferenciales, identificación y rotulación 
de circuitos y elementos del cuadro. I/ sumi-
nistros, conexionado, accesorios, p.p. de me-
dios auxiliares, pequeño material. Totalmente 
terminado, comprobado y funcionando. A nor-
mativa. 

  

          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

4.5 1,00 ud Modificación de la instalación eléctrica del re-
cinto de la obra para adecuarla a la nueva con-
figuración de enchufes, iluminación y emer-
gencias. Incluyendo la instalación de nuevo 
cableado eléctrico al cuadro general, tubos de 
protección anclado al forjado, tendido de ca-
bles en su interior, líneas individualizadas para 
enchufes de fuerza en cuartos húmedos, cajas 
de derivación con tapas y regletas de cone-
xión, así como todos los registros necesarios. 
I/ suministros, replanteo, conexionado, acce-
sorios, elementos de anclaje, empalmes, p.p. 
de medios auxiliares, pequeño material. Total-
mente terminado, comprobado y funcionando. 
A normativa. 

  

          
      TOTAL CAPÍTULO IV……….   
          
      CAPÍTULO V: FONTANERÍA Y  

CALEFACCIÓN 
  

          
5.1 1,00 ud Modificación del circuito de fontanería en  ins-

talaciones para agua fría y caliente, en tubería 
tipo multicapa, UNE-EN-1 057, para nueva 
distribución en baños y aseos. I/ suministros 
en los diámetros necesarios, codos, empal-
mes, recortes, conexiones a la redes general y 
existentes, accesorios, p.p. de medios auxilia-
res. Empotradas tras paramentos o sobre falso 
techo. Diámetros y distribución según planos. 
Instalada y operativa. 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
            

5.2 1,00 ud Modificación de la red interior de desagües en  
instalaciones sanitarias, en PVC serie B, UNE-
EN-1453, para nueva distribución en baños y 
aseos. I/ suministros en los diámetros necesa-
rios, codos, empalmes, recortes, conexiones a 
la redes general y existentes, pasatubos, sus-
titución de botes sifónicos, p.p. de medios au-
xiliares. Colocación bajo forjados, tras para-
mentos o cámaras. Diámetros y distribución 
según planos. Instalada y operativa. 

  

          
5.3 1,00 ud Modificación de la instalación de calefacción 

existente mediante su sustitución en las zonas 
afectas, en multicapa, instalada y funcio-
nando. Incluso apertura de rozas para empo-
trar en paramentos de cualquier tipo, suminis-
tro de tubería en los diámetros necesarios, co-
dos, empalmes, recortes, conexiones a la red 
general, y p.p. de medios auxiliares. Empo-
trada tras paramentos, en patinillo o sobre 
falso techo. 

  

          
5.4 6,00 ud Suministro e instalación de llave de corte, es-

peciales para instalaciones de calefacción y 
fontanería distintos diámetros; empotradas, 
en cámaras tras paramentos o sobre falso te-
cho; de paso recto, con mando oculto para 
roscar. I/ p.p. de medios auxiliares, material 
auxiliar, tapas de registro en color similar al 
alicatado, cortes, empalmes, conexionados. 
Totalmente montada y funcionando 

  

          
          
          
          
          
          
          
          
          
      SUMA Y SIGUE……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          

5.5 6,00 ud Suministro e instalación de plato de ducha, 
marca STILLÖ, modelo MINCES o similar, acrí-
lico, extraplano, acabado en blanco, rectangu-
lar, de dimensiones 1000x800x5,5 cm. Insta-
lación realizada en tubería tipo multicapa, 
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y 
caliente, y con tuberías de PVC, serie B, UNE-
EN-1453, para la red de desagües, con los diá-
metros necesarios. Incluso p.p. de conexiones 
a la red general y suministro y recibido de 
plato de ducha sobre escalón. Incluso montaje 
de grifería, con llaves de corte y accesorios. 
Terminado, s/CTE-HS-4/5. 

  

          
5.6 6,00 ud Suministro e instalación de grifería mono-

mando para ducha, marca ROCA modelo LO-
GICA o similar, formada por grifo mezclador 
monomando mural para ducha, en acabado 
cromado, con cartucho cerámico, aireador, in-
versor, y equipo de ducha formado por mango 
de ducha y flexible de latón, marca STILLÖ, 
modelo SIENA o similar. Incluso elementos de 
conexión, válvula anti-retorno y dos llaves de 
paso. Totalmente instalada, conexionada, pro-
bada y en funcionamiento. 

  

          
5.7 10,00 ud Suministro e instalación de elementos de alu-

minio inyectado acoplables entre sí, de dimen-
siones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., poten-
cia 184 kcal/h, probados a 9 bar de presión, 
acabados en doble capa, una de imprimación 
y la segunda de polvo epoxi, color blanco-mar-
fil, equipados con p.p. de llave monogiro de 
3/8", tapones, detentores y purgador. Incluso 
p.p. de accesorios de montaje, reducciones, 
juntas, soportes y pintura para retoques. 

  

          
          
          
          
      TOTAL CAPÍTULO V……….   
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Nº       Precio   
Part. 
del Medición Uds CONCEPTO   TOTAL 

Presup.       Unitario   
          
      CAPÍTULO VI: RESIDUOS Y LIMPIEZA   
          

6.1 1,00 ud Transporte de residuos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contene-
dores de 7 m³, a vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, por 
gestor autorizado. Incluso cánones de vertido, 
carga de escombros, servicio de entrega, al-
quiler y recogida en obra del contenedor. Se 
solicitará la documentación pertinente para 
comprobación de la gestión de los residuos. 

  

          
6.2 1,00 ud Limpieza final de obra, incluyendo los trabajos 

de eliminación de la suciedad y el polvo acu-
mulado en paramentos y carpinterías, lim-
pieza y desinfección de baños y aseos, así 
como de los sanitarios, limpieza de cristales y 
carpintería exterior, eliminación de manchas y 
restos de yeso y mortero adheridos a los sue-
los y otros elementos, y recogida y retirada de 
plásticos y cartones. Todo ello junto con los 
demás restos de fin de obra depositados en el 
contenedor de residuos para su transporte a 
vertedero autorizado. 

  

          
      TOTAL CAPÍTULO VI……….   
          
          
          
          
          
          
          
      TOTAL……….   

 
El presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL TRES-
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (17.355,37 €) 
€), IVA excluido. 
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9.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Presupuesto de Ejecución Material  .....................................................................  17.355,37 
  21% I.V.A.  .....................................................................................................  3.644,63 
 ----------------- 
                                                                        TOTAL  .....................................  21.000,00 

                                                                                             
================================ 

 
 
El presente Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de VEINTIÚN MIL 
EUROS (21.000,00 €), IVA incluido. 
 
 
 
 

EL TTE. CIEA-EOT 
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