
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Mejoras ETAP Cirauqui                                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PARTIDAS CONTRATADAS A TERCEROS                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 MEJORAS SEGURIDAD                                               
APARTADO 01.01.01 MEJORAS SEGURIDAD (PROYECTO)                                    

206007       m2  Rejilla tramex                                                  

Rejilla tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg. de sobrecarga, incluso p.p. de perfiles

de sustentación y  anclaje, medido en planta, completamente instalado.

Balsa lodos 1 2,50 1,00 2,50

1 3,00 1,00 3,00

Arq lodos salida decantador 1 3,30 2,10 6,93

a deducir escalera -1 0,80 1,00 -0,80

Pasarela sobre filtros 1 13,00 1,50 19,50

31,13 182,84 5.691,81

206008       ml  Barandilla aluminio                                             

Colocación de barandilla tubular de 1,00 m de altura con rodapié y  dos pasamanos, anclada sobre

hormigón o estructura metálica y  a muro, incluso elementos de sujeción y  medios auxiliares, com-

pletamente instalada.

Balsa lodos 2 4,60 9,20

2 8,60 17,20

1 6,50 6,50

1 2,50 2,50

Desniv el mezclador 1 2,50 2,50

Caseta bombeo 1 5,00 5,00

42,90 137,52 5.899,61

ESCAL        Ud  Escala aluminio pared recta+pasamanos                           

Escalera de aluminio en perfiles ensamblados, largueros de perfil obalado separados 400mm., pelda-

ños estriados colocados cada 300 mm., patas de agarre a muro 40 x  30 mm. con placas de anclaje

cada 1.500 mm., incluso tornillos de expansión de acero inox idable, fija a muo de hormigón armado

existente, incluso ejecución de taladros necesarios; con guardacuerpos tipo C (según planos) consis-

tente en pasamanos para acceso a la escalera, completamente instalado.

Interior ETAP 3 3,00

3,00 1.064,13 3.192,39

206012       m2  Escalera perfiles y tramex i/barandilla                         

Escalera formada por perfiles laminados UPN80, UP100 y  UPN140 y peldañeado realizado me-

diante rejilla tramex, incluso marcos, perfiles de sujeción y  barandilla, completamente acabada y  pin-

tada con una mano de imprimación y dos de acabado.

Caseta bombeo 1 1,10 1,00 1,10

1,10 181,03 199,13

BINOX        Ud  Guardacuerpos AISI 316                                          

Guardacuerpos de acero inox idable AISI 316 para escalera fija, consistente en jaula de protección,

con 5 largueros en el perímetro y  estribos cada 1,5 m máx imo, colocada la jaula 1,10 m sobre el ini-

cio de la escalera y  hasta dejar un máx imo de 3 m de altura sin protección, Tipo B de M.S.U. o si-

mimilar, incluso de medios de fijación a base de patas de agarre, placas de anclaje a muro de hormi-

gón armado existente y  a la coronación del mismo, incluso ejecución de taladros necesarios y torni-

llos de expansión de acero inox idable, completamente instalado.

Protección pates acceso arq lodos 1 1,00

1,00 1.732,67 1.732,67

010101       PA  Traslado cuadros y conexionado                                  

P.A. para el desmontaje de tres cuadros existentes anclados a la pared en el interior del edificio de la

ETAP, y traslado y  colocación en lugar accesible sobre pedestales ejecutados prev iamente,  incluso

tendido de nuevo cableado y  bandejas para soporte del mismo y  elementos de soporte para las ban-

dejas, realización del conexionado y  prueba de la instalación y todos los elementos auxiliares nece-

sarios, completamente instalados en nueva ubicación y probados, incluso reparación y pintado de

las zonas de la pared de la situación inicial.

1,00 2.422,10 2.422,10
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0010001      Ud  Soporte perfiles metálicos para cuadro                          

Ejecución de soporte a base estructura elaborada en taller con acero S275, soldada, con capa de im-

primación antiox idante

P.A. a justificar en traslado de instalaciones electromecánicas ex istentes en la caseta adosada a la

cámara de llaves del depósito, (cuadros de telemando, contadores), colocadas sujetas a la pared, y

traslado del contador de energía eléctrica hasta colocarlo junto a la entrada a la cámara de llaves, in-

cluso tendido de nuevo cableado, ejecución de pasamuros, elementos de soporte para los cuadros y

todos los elementos auxiliares necesarios, completamente instaladas en nueva ubicación y  proba-

das.

3 3,00

3,00 450,91 1.352,73

00102        Ud  Puerta batiente 2 hojas 4x2m                                    

Instalación de puerta metálica giratoria modelo Ligera de Riv isa o similar, formada por bastidor de

perfiles metálicos y  mallazo electrosoldado de 200x50 mm y alambre de 5 mm de diámetro, con co-

lumnas de sotén y pernos regulables, de 2 hojas, de medidas 4 m de ancho x  2 de alto, acabado

galvanizado en caliente tipo Z-275 más plastificado en verde, incluso cimentación de hormigón para

la colocación de las columnas de sostén, cerradura y montaje de la puerta.

Entrada a etap 1 1,00

1,00 774,14 774,14

TOTAL APARTADO 01.01.01 MEJORAS SEGURIDAD
(PROYECTO)......................................................................................

21.264,58

APARTADO 01.01.02 MEJORAS EN SEGURIDAD (PLAN PREVENCION SAV-AIZ). RIESGOS MEDIOS  
SUBAPARTADO 01.01.02.1 PASILLO  FILTROS.                                               

BAR00060     Ml  Ml Desmontaje barandilla                                        

Ml Desmontaje de barandilla existente, incluso medios aux iliares, p.p de carga, transporte a vertede-

ro por gestor autorizado y canon de vertido.

1 10,00 10,00

10,00 24,00 240,00

BAR00005     Ml  Barandilla tubular de 1,00 m                                    

Barandilla tubular de aluminio de 1,00 m de altura con rodapie de 15 cm y  dos pasamanos, anclada

sobre hormigón o estructura metálica y  a muro, incluso elementos de sujección y  medios aux iliares,

completamente instalada.

1 15,60 15,60

15,60 138,00 2.152,80

BAR00050     M2  Tramex de acero galvanizado                                     

M2 de tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg de sobrecarga, incluso p.p de perfiles

de sustentación, anclaje y  escaleras medido en planta.

1 11,80 11,80

11,80 183,00 2.159,40

BAR00080     Ud  Tapa Tapa 70x70 tipo maco y albañilería                         

Ud de Tapa 70x70 tipo maco, con hueco interior 61x61, junta estanca y  tornillos allen, incluso picado

de laterales anclado de mallazo 15/15/10 en alzados existentes  y  losa de 20 cm de espesor, en

hueco de 0,80x0,50 y alrededor de tapa maco.

1 3,00 3,00

3,00 755,00 2.265,00

BAR00007     Ud  Puerta de aluminio de 1,00 m de altura                          

Ud de puerta de aluminio de 1,00 m de altura con dos pasamanos y  rodapie, con bisagra, anclajes a

estructura metálica u hormigón.

3 3,00

3,00 216,00 648,00

BAR00100     Ud  Actuación puntual para desvío de bandeja y cableado             

Actuación puntual para desvío de bandeja y cableado.

1 1,00
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1,00 100,00 100,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.1 PASILLO  FILTROS............... 7.565,20

SUBAPARTADO 01.01.02.2 EXTERIOR BARANDILLAS EXISTENTES (RIESGO 12)                     

BAR00006     Ml  Rodapie sobre barandilla existente.                             

Ml de rodapie sobre barandilla o borde de hormigón o perfilería ex istente de aluminio, incluso anclajes

y  sujecciones a barandilla ex istente.

1 34,82 34,82

1 14,91 14,91

1 13,50 13,50

63,23 36,00 2.276,28

BAR00110     Ml  Sobreprecio de rodapie curvo.                                   

Sobreprecio por rodapie curvo.

1 13,50 13,50

13,50 18,00 243,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.2 EXTERIOR BARANDILLAS
EXISTENTES (RIESGO 12) ..............................................................

2.519,28

SUBAPARTADO 01.01.02.3 CÁMARA DE MEZCLA (RIESGO 13)                                    

BAR00060     Ml  Ml Desmontaje barandilla                                        

Ml Desmontaje de barandilla existente, incluso medios aux iliares, p.p de carga, transporte a vertede-

ro por gestor autorizado y canon de vertido.

1 3,60 3,60

3,60 24,00 86,40

BAR00005     Ml  Barandilla tubular de 1,00 m                                    

Barandilla tubular de aluminio de 1,00 m de altura con rodapie de 15 cm y  dos pasamanos, anclada

sobre hormigón o estructura metálica y  a muro, incluso elementos de sujección y  medios aux iliares,

completamente instalada.

1 17,23 17,23

1 3,14 3,14

1 0,72 0,72

21,09 138,00 2.910,42

BAR00006     Ml  Rodapie sobre barandilla existente.                             

Ml de rodapie sobre barandilla o borde de hormigón o perfilería ex istente de aluminio, incluso anclajes

y  sujecciones a barandilla ex istente.

1 8,60 8,60

8,60 36,00 309,60

BAR00050     M2  Tramex de acero galvanizado                                     

M2 de tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg de sobrecarga, incluso p.p de perfiles

de sustentación, anclaje y  escaleras medido en planta.

1 3,60 3,60

1 2,13 2,13

1 4,87 4,87

1 3,75 3,75

14,35 183,00 2.626,05

BAR00010     Ml  Escalera de acceso aluminio                                     

Ml escalera de acceso de aluminio en perfiles ensamblados, largueros de perfil obalado separados

400 mml, peldaños estriados colocados cada 300 mm, patas de agarre a muro 40x30 mm. Con pla-

cas de anclaje y  barandilla, fija a muro de hormigón armado y  taladros necesarios.

a sobresalir 1 m sin escalones 1 2,85 2,85

2,85 266,00 758,10

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.3 CÁMARA DE MEZCLA
(RIESGO 13)......................................................................................

6.690,57
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SUBAPARTADO 01.01.02.4 ZONA DESAGÜE FONDO DECANTADOR (RIESGO 16)                       

BAR00005     Ml  Barandilla tubular de 1,00 m                                    

Barandilla tubular de aluminio de 1,00 m de altura con rodapie de 15 cm y  dos pasamanos, anclada

sobre hormigón o estructura metálica y  a muro, incluso elementos de sujección y  medios aux iliares,

completamente instalada.

1 8,70 8,70

8,70 138,00 1.200,60

BAR00010     Ml  Escalera de acceso aluminio                                     

Ml escalera de acceso de aluminio en perfiles ensamblados, largueros de perfil obalado separados

400 mml, peldaños estriados colocados cada 300 mm, patas de agarre a muro 40x30 mm. Con pla-

cas de anclaje y  barandilla, fija a muro de hormigón armado y  taladros necesarios.

1 5,38 5,38

5,38 266,00 1.431,08

BAR00007     Ud  Puerta de aluminio de 1,00 m de altura                          

Ud de puerta de aluminio de 1,00 m de altura con dos pasamanos y  rodapie, con bisagra, anclajes a

estructura metálica u hormigón.

1 1,00

1,00 216,00 216,00

BAR00015     Ud  Eliminación de pates.                                           

Eliminación de todos los pates ex istentes y  transporte a gestor autorizado, incluso tasa.

1 1,00

1,00 60,00 60,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.4 ZONA DESAGÜE FONDO
DECANTADOR (RIESGO 16)............................................................

2.907,68

SUBAPARTADO 01.01.02.5 ZONA DESAGÜE FILTROS (RIESGO 17)                                

BAR00050     M2  Tramex de acero galvanizado                                     

M2 de tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg de sobrecarga, incluso p.p de perfiles

de sustentación, anclaje y  escaleras medido en planta.

tramex 1 15,00 0,80 12,00

escaleras 1 1,50 1,50

13,50 183,00 2.470,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.5 ZONA DESAGÜE FILTROS
(RIESGO 17)......................................................................................

2.470,50

SUBAPARTADO 01.01.02.6 DESAGÜE FONDO (RIESGO 18)                                       

BAR00050     M2  Tramex de acero galvanizado                                     

M2 de tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg de sobrecarga, incluso p.p de perfiles

de sustentación, anclaje y  escaleras medido en planta.

tramex 1 3,80 3,80

3,80 183,00 695,40

BAR00010     Ml  Escalera de acceso aluminio                                     

Ml escalera de acceso de aluminio en perfiles ensamblados, largueros de perfil obalado separados

400 mml, peldaños estriados colocados cada 300 mm, patas de agarre a muro 40x30 mm. Con pla-

cas de anclaje y  barandilla, fija a muro de hormigón armado y  taladros necesarios.

1 4,22 4,22

4,22 266,00 1.122,52

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.6 DESAGÜE FONDO (RIESGO
18).......................................................................................................

1.817,92
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SUBAPARTADO 01.01.02.7 ESPESADOR DE FANGOS (RIESGO 19)                                 

BAR00007     Ud  Puerta de aluminio de 1,00 m de altura                          

Ud de puerta de aluminio de 1,00 m de altura con dos pasamanos y  rodapie, con bisagra, anclajes a

estructura metálica u hormigón.

1 1,00

1,00 216,00 216,00

BAR00012     ml  Jaula guardacuerpos de acero inoxidable.                        

Ml jaula guardacuerpos de acero inoxidable AISI 316 para escalera fija, consistente en jaula de pro-

tección, con 5 largueros en el perímetro y estribos cada 1,50  m máx, colocada la jaula 1,10 m sobre

inicio de escalera y  hasta dejar un máx imo de 3 m de altura sin protección, incluso medios de fija-

ción a base de patas de agarre, placas de anclaje a muro de hormigón armado ex istente y  a la coro-

nación del mismo, incluso ejecución de taladros necesarios y  tornillos de expansión de acero inox i-

dable, completamente instalado.

1,55 1,55

1,55 578,00 895,90

BAR00011     ml  Pasamanos de aluminio.                                          

Ml  pasamanos doble (a cada lado de acceso) de aluminio para acceso a escalera fija, de aluminio,

consistente en pasamanos separados 740 m, fijos a muro de hormigón armado ex istente y  a la coro-

nación del mismo con patas y  placas de anclaje, incluso ejecución de taladros necesarios y tornillos

de expansión, colocados hasta la altura de 1,10 m sobre inicio de la escalera, completamente instala-

do.

1 1,00

1,00 174,00 174,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.7 ESPESADOR DE FANGOS
(RIESGO 19)......................................................................................

1.285,90

SUBAPARTADO 01.01.02.8 ERAS DE SECADO (RIESGO 72 y 83)                                 

BAR00050     M2  Tramex de acero galvanizado                                     

M2 de tramex de acero galvanizado en caliente, para 500 kg de sobrecarga, incluso p.p de perfiles

de sustentación, anclaje y  escaleras medido en planta.

Arqueta salida espesador 1 1,60 1,60

1,60 183,00 292,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.8 ERAS DE SECADO (RIESGO
72 y 83)...............................................................................................

292,80

TOTAL APARTADO 01.01.02 MEJORAS EN SEGURIDAD (PLAN
PREVENCION SAV-AIZ). RIESGOS MEDIOS ................................

25.549,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MEJORAS SEGURIDAD.................. 46.814,43
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SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SSA          ud  Seguridad y Salud                                               

PA para los medios auxiliares y  protecciones necesarias para la instalación de los distintos elemen-

tos (escaleras, arneses, equipos de protección indiv idual, etc.)

Parte de trabajos de herrería 1 0,45 0,45

0,45 1.800,00 810,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SEGURIDAD Y SALUD................... 810,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PARTIDAS CONTRATADAS A TERCEROS...................................................................... 47.624,43

TOTAL...................................................................................................................................................................... 47.624,43
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