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MMPP0022  PPRREECCIIOOSS  DDEESSCCOOMMPPUUEESSTTOOSS    
  

11  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  

  

  1.1 Sistemas de protección colectiva   

  

11..11..11  YYCC000011  mm  VVaallllaaddoo  pprroovviissiioonnaall  ddee  ssoollaarr  ccoommppuueessttoo  ppoorr  vvaallllaass  ttrraassllaaddaabblleess  ddee  33,,5500xx22,,0000  mm,,  ffoorrmmaaddaass  ppoorr  ppaanneell  ddee  mmaallllaa  
eelleeccttrroossoollddaaddaa  ccoonn  pplliieegguueess  ddee  rreeffuueerrzzoo,,  ddee  220000xx110000  mmmm  ddee  ppaassoo  ddee  mmaallllaa,,  ccoonn  aallaammbbrreess  hhoorriizzoonnttaalleess  ddee  55  
mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  vveerrttiiccaalleess  ddee  44  mmmm,,  ssoollddaaddooss  eenn  llooss  eexxttrreemmooss  aa  ppoosstteess  vveerrttiiccaalleess  ddee  4400  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo,,  
aaccaabbaaddoo  ggaallvvaanniizzaaddoo,,  aammoorrttiizzaabblleess  eenn  2200  uussooss  yy  bbaasseess  pprreeffaabbrriiccaaddaass  ddee  hhoorrmmiiggóónn,,  ddee  6655xx2244xx1122  ccmm,,  ccoonn  88  
oorriiffiicciiooss,,  ppaarraa  ssooppoorrttee  ddee  llooss  ppoosstteess,,  aammoorrttiizzaabblleess  eenn  2200  uussooss..  IInncclluussoo  ppuueerrttaa  ddee  aacccceessoo  ppeeaattoonnaall  yy  ppuueerrttaa  
ddoobbllee  ppaarraa  vveehhííccuullooss..  

  

  

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos 
a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 20 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 20 usos. Incluso puerta de acceso peatonal y puerta doble para vehículos. 
Incluye: Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  

mt50spv020 0,015 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro 
y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas 
para unión de postes. 

38,080 0,57 

  

  
mt50spv025 0,020 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla 
trasladable. 

5,940 0,12 

  

  mo119 0,100 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 2,43   

  mo120 0,100 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,09   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,210 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,310 0,16   

                Precio total por m  . 5,47   
      Son cinco Euros con cuarenta y siete céntimos   

  
11..11..22  YYCC000022  mm²²  PPrrootteecccciióónn  ddee  ppaassoo  ddee  vveehhííccuullooss  ssoobbrree  zzaannjjaass  aabbiieerrttaass  eenn  ccaallzzaaddaa,,  mmeeddiiaannttee  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ddee  

1100  mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  115500  uussooss,,  aappooyyaaddaa  ssoobbrree  mmaannttaa  aannttiirrrrooccaa  ccoommoo  mmaatteerriiaall  aammoorrttiigguuaaddoorr..  
IInncclluussoo  cceemmeennttoo  rrááppiiddoo  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  vviibbrraacciióónn  ddee  llaa  cchhaappaa  aall  ppaassoo  ddee  llooss  vveehhííccuullooss..  

  

  

Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable 
en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso 
de los vehículos. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento 
rápido. Retirada del conjunto. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50spm050a 0,007 m² Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de 

zanjas, pozos o huecos horizontales. 
58,200 0,41 

  

  
mt50spm055a 0,170 m² Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de espesor, peso 

900 g/m². 
3,470 0,59 

  

  mt09pce030 0,840 kg Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,140 0,12   

  mq04cag010a 0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,160 0,50   

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,100 0,08   

    3,000 % Costes indirectos 4,180 0,13   

                Precio total por m²  . 4,31   
      Son cuatro Euros con treinta y un céntimos   

  

11..11..33  YYCC000033  mm  PPrrootteecccciióónn  ddee  ppaassoo  ppeeaattoonnaall  eennttrree  ddooss  ppuunnttooss  ssiittuuaaddooss  aa  ddiissttiinnttoo  nniivveell,,  ssaallvvaannddoo  uunnaa  aallttuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  33,,7700  
mm  eennttrree  mmeesseettaass  yy  ccoonn  uunn  áánngguulloo  ddee  iinncclliinnaacciióónn  mmááxxiimmoo  ddee  6600°°,,  mmeeddiiaannttee  eessccaalleerraa  ffiijjaa  pprroovviissiioonnaall  ddee  
mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo,,  ddee  11,,0000  mm  ddee  aanncchhuurraa  úúttiill,,  ccoonn  ppeellddaaññooss  yy  mmeesseettaass  ffoorrmmaaddooss  ppoorr  ttaabblloonneess  ddee  2200xx77,,22  ccmm,,  
ccoossiiddooss  ppoorr  ccllaavvaazzóónn,,  bbaarraannddiillllaass  llaatteerraalleess  ddee  11,,0000  mm  ddee  aallttuurraa  ffoorrmmaaddaass  ppoorr  rrooddaappiiééss  ddee  ttaabblloonncciilllloo  ddee  
1155xx55,,22  ccmm,,  ppaassaammaannooss  llaatteerraalleess  ddee  ttaabbllaa  ddee  1122xx22,,77  ccmm,,  ccoonn  ttrraavveessaaññoo  llaatteerraall  ddee  ttaabblloonncciilllloo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  
ttooddoo  eelllloo  ffiijjaaddoo  ccoonn  ccllaavvooss  ddee  aacceerroo  aa  mmoonnttaanntteess  ddee  mmaaddeerraa  ddee  77xx77  ccmm  ccoollooccaaddooss  ccaaddaa  mmeettrroo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
llooss  llaatteerraalleess  ddee  llaa  eessccaalleerraa,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ssuueelloo  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  
iinnmmoovviilliiddaadd  ddeell  ccoonnjjuunnttoo..  

  

  

Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo 
de inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y mesetas 
formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 
15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de 
acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 10 usos. Incluso 
elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Montaje del elemento. Fijación de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spa050m 0,010 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 377,710 3,78   

  mt50spa050g 0,003 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 1,10   

  mt50spa050a 0,001 m³ Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 cm. 371,520 0,37   

  mt50spa052a 0,520 m Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 2,230 1,16   

  mt50spa101 0,023 kg Clavos de acero. 1,610 0,04   

  
mt07aco010g 0,442 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

0,640 0,28 

  

  mo119 0,953 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 23,15   

  mo120 0,476 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 9,94   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 39,820 0,80   

    3,000 % Costes indirectos 40,620 1,22   

                Precio total por m  . 41,84   
      Son cuarenta y un Euros con ochenta y cuatro céntimos   

  
11..11..44  YYCC000044  mm  MMaallllaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  aallttaa  ddeennssiiddaadd  ((220000  gg//mm²²)),,  ccoolloorr  nnaarraannjjaa,,  ddee  11,,0000  mm  ddee  aallttuurraa,,  ssuujjeettaa  

mmeeddiiaannttee  bbrriiddaass  ddee  nnyylloonn  aa  ssooppoorrtteess  ddee  bbaarrrraa  ccoorrrruuggaaddaa  ddee  aacceerroo  BB  550000  SS  ddee  11,,55  mm  ddee  lloonnggiittuudd  yy  2200  mmmm  ddee  
ddiiáámmeettrroo,,  hhiinnccaaddooss  eenn  eell  tteerrrreennoo  ccaaddaa  22,,0000  mm,,  uuttiilliizzaaddaa  ccoommoo  sseeññaalliizzaacciióónn  yy  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  llooss  bboorrddeess  ddee  llaa  
eexxccaavvaacciióónn..  AAmmoorrttiizzaabbllee  llaa  mmaallllaa  eenn  22  uussooss,,  llooss  ssooppoorrtteess  eenn  55  uussooss  yy  llooss  ttaappoonneess  pprrootteeccttoorreess  eenn  55  uussooss..  

  

  

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,00 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a 
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,5 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada 
como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 2 usos, los soportes en 5 usos y los tapones 
protectores en 5 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla de señalización a las barras. Colocación de tapones protectores. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50spr040a 0,500 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 

g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, 
color naranja, de 1 m de altura. 

0,500 0,25 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 4,100 0,08   

    3,000 % Costes indirectos 4,180 0,13   

                Precio total por m²  . 4,31   
      Son cuatro Euros con treinta y un céntimos   

  

11..11..33  YYCC000033  mm  PPrrootteecccciióónn  ddee  ppaassoo  ppeeaattoonnaall  eennttrree  ddooss  ppuunnttooss  ssiittuuaaddooss  aa  ddiissttiinnttoo  nniivveell,,  ssaallvvaannddoo  uunnaa  aallttuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  33,,7700  
mm  eennttrree  mmeesseettaass  yy  ccoonn  uunn  áánngguulloo  ddee  iinncclliinnaacciióónn  mmááxxiimmoo  ddee  6600°°,,  mmeeddiiaannttee  eessccaalleerraa  ffiijjaa  pprroovviissiioonnaall  ddee  
mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo,,  ddee  11,,0000  mm  ddee  aanncchhuurraa  úúttiill,,  ccoonn  ppeellddaaññooss  yy  mmeesseettaass  ffoorrmmaaddooss  ppoorr  ttaabblloonneess  ddee  2200xx77,,22  ccmm,,  
ccoossiiddooss  ppoorr  ccllaavvaazzóónn,,  bbaarraannddiillllaass  llaatteerraalleess  ddee  11,,0000  mm  ddee  aallttuurraa  ffoorrmmaaddaass  ppoorr  rrooddaappiiééss  ddee  ttaabblloonncciilllloo  ddee  
1155xx55,,22  ccmm,,  ppaassaammaannooss  llaatteerraalleess  ddee  ttaabbllaa  ddee  1122xx22,,77  ccmm,,  ccoonn  ttrraavveessaaññoo  llaatteerraall  ddee  ttaabblloonncciilllloo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  
ttooddoo  eelllloo  ffiijjaaddoo  ccoonn  ccllaavvooss  ddee  aacceerroo  aa  mmoonnttaanntteess  ddee  mmaaddeerraa  ddee  77xx77  ccmm  ccoollooccaaddooss  ccaaddaa  mmeettrroo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  
llooss  llaatteerraalleess  ddee  llaa  eessccaalleerraa,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ssuueelloo  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  
iinnmmoovviilliiddaadd  ddeell  ccoonnjjuunnttoo..  

  

  

Protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas y con un ángulo 
de inclinación máximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m de anchura útil, con peldaños y mesetas 
formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazón, barandillas laterales de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 
15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con travesaño lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello fijado con clavos de 
acero a montantes de madera de 7x7 cm colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 10 usos. Incluso 
elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Montaje del elemento. Fijación de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spa050m 0,010 m³ Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm. 377,710 3,78   

  mt50spa050g 0,003 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 1,10   

  mt50spa050a 0,001 m³ Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 cm. 371,520 0,37   

  mt50spa052a 0,520 m Montante de madera de pino, de 7x7 cm. 2,230 1,16   

  mt50spa101 0,023 kg Clavos de acero. 1,610 0,04   

  
mt07aco010g 0,442 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

0,640 0,28 

  

  mo119 0,953 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 23,15   

  mo120 0,476 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 9,94   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 39,820 0,80   

    3,000 % Costes indirectos 40,620 1,22   

                Precio total por m  . 41,84   
      Son cuarenta y un Euros con ochenta y cuatro céntimos   

  
11..11..44  YYCC000044  mm  MMaallllaa  ddee  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  ppoolliieettiilleennoo  ddee  aallttaa  ddeennssiiddaadd  ((220000  gg//mm²²)),,  ccoolloorr  nnaarraannjjaa,,  ddee  11,,0000  mm  ddee  aallttuurraa,,  ssuujjeettaa  

mmeeddiiaannttee  bbrriiddaass  ddee  nnyylloonn  aa  ssooppoorrtteess  ddee  bbaarrrraa  ccoorrrruuggaaddaa  ddee  aacceerroo  BB  550000  SS  ddee  11,,55  mm  ddee  lloonnggiittuudd  yy  2200  mmmm  ddee  
ddiiáámmeettrroo,,  hhiinnccaaddooss  eenn  eell  tteerrrreennoo  ccaaddaa  22,,0000  mm,,  uuttiilliizzaaddaa  ccoommoo  sseeññaalliizzaacciióónn  yy  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  llooss  bboorrddeess  ddee  llaa  
eexxccaavvaacciióónn..  AAmmoorrttiizzaabbllee  llaa  mmaallllaa  eenn  22  uussooss,,  llooss  ssooppoorrtteess  eenn  55  uussooss  yy  llooss  ttaappoonneess  pprrootteeccttoorreess  eenn  55  uussooss..  

  

  

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,00 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a 
soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,5 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 2,00 m, utilizada 
como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 2 usos, los soportes en 5 usos y los tapones 
protectores en 5 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Sujeción de la malla de señalización a las barras. Colocación de tapones protectores. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50spr040a 0,500 m Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 

g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, 
color naranja, de 1 m de altura. 

0,500 0,25 

  

 

 

  
mt07aco010g 0,519 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios 
diámetros. 

0,640 0,33 

  

  mt50spr046 2,100 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,06   

  
mt50spr045 0,140 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección 

de los extremos de las armaduras. 
0,100 0,01 

  

  mo120 0,238 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 4,97   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,620 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,730 0,17   

                Precio total por m  . 5,90   
      Son cinco Euros con noventa céntimos   

  

11..11..55  YYCC000055  mm  SSiisstteemmaa  pprroovviissiioonnaall  ddee  pprrootteecccciióónn  ddee  bboorrddee  ddee  ffoorrjjaaddoo,,  ccllaassee  AA,,  eenn  eessttrruuccttuurraass  mmeettáálliiccaass,,  ddee  11  mm  ddee  aallttuurraa,,  
qquuee  pprrooppoorrcciioonnaa  rreessiisstteenncciiaa  ssóólloo  ppaarraa  ccaarrggaass  eessttááttiiccaass,,  ppaarraa  ssuuppeerrffiicciieess  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoonn  uunn  áánngguulloo  ddee  
iinncclliinnaacciióónn  mmááxxiimmoo  ddee  1100°°  yy  qquuee  ssee  aajjuussttaa  aa  ddiissttiinnttooss  ppeerrffiilleess  mmeettáálliiccooss,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr::  bbaarraannddiillllaa  pprriinncciippaall  ddee  
ttuubboo  ddee  aacceerroo  ddee  2255  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  22550000  mmmm  ddee  lloonnggiittuudd,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  225500  uussooss;;  bbaarraannddiillllaa  
iinntteerrmmeeddiiaa  ddee  ttuubboo  ddee  aacceerroo  ddee  2255  mmmm  ddee  ddiiáámmeettrroo  yy  22550000  mmmm  ddee  lloonnggiittuudd,,  ddiissppuueessttaa  ddee  mmaanneerraa  qquuee  uunnaa  
eessffeerraa  ddee  447700  mmmm  nnoo  ppaassee  aa  ttrraavvééss  ddee  ccuuaallqquuiieerr  aappeerrttuurraa,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  225500  uussooss;;  rrooddaappiiéé  mmeettáálliiccoo  ddee  33  mm  
ddee  lloonnggiittuudd,,  qquuee  tteennggaa  eell  bboorrddee  ssuuppeerriioorr  aall  mmeennooss  1155  ccmm  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddee  ttrraabbaajjoo,,  aammoorrttiizzaabbllee  
eenn  225500  uussooss  yy  gguuaarrddaaccuueerrppooss  tteelleessccóóppiiccooss  ddee  sseegguurriiddaadd  ffaabbrriiccaaddooss  eenn  aacceerroo  ddee  pprriimmeerraa  ccaalliiddaadd  ppiinnttaaddoo  aall  
hhoorrnnoo  eenn  eeppooxxii--ppoolliiéésstteerr,,  ddee  3355xx3355  mmmm  yy  11550000  mmmm  ddee  lloonnggiittuudd,,  sseeppaarraaddooss  eennttrree  ssíí  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  
22,,55  mm  yy  ffiijjaaddooss  aa  llaa  vviiggaa  mmeettáálliiccaa  ppoorr  aapprriieettee,,  aammoorrttiizzaabblleess  eenn  5500  uussooss..  

  

  

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura, que proporciona resistencia sólo 
para cargas estáticas, para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10° y que se ajusta a distintos perfiles metálicos, 
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 250 usos; barandilla 
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a 
través de cualquier apertura, amortizable en 250 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por 
encima de la superficie de trabajo, amortizable en 250 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera 
calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y 
fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 50 usos. 
Incluye: Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del 
rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50spb030g 0,012 Ud Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de 

primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 
mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba. 

20,720 0,25 

  

  
mt50spb050a 0,003 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero 

pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 
2500 mm de longitud. 

5,930 0,02 

  

  
mt50spb070 0,001 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, 

pintado al horno en epoxi-poliéster. 
20,690 0,02 

  

  mo119 0,143 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 3,47   

  mo120 0,143 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,99   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,750 0,14   

    3,000 % Costes indirectos 6,890 0,21   

                Precio total por m  . 7,10   
      Son siete Euros con diez céntimos   

  
11..11..66  YYCC000066  mm²²  SSiisstteemmaa  SS  ddee  rreedd  ddee  sseegguurriiddaadd  ddeessppllaazzaabbllee,,  ccoollooccaaddaa  hhoorriizzoonnttaallmmeennttee,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr::  rreedd  ddee  sseegguurriiddaadd  UUNNEE--

EENN  11226633--11  SS  AA22  MM110000  DD  MM,,  ddee  ppoolliiaammiiddaa  ddee  aallttaa  tteennaacciiddaadd,,  aannuuddaaddaa,,  ddee  ccoolloorr  bbllaannccoo,,  ppaarraa  ccuubbrriirr  hhuueeccooss  
hhoorriizzoonnttaalleess  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree  225500  yy  550000  mm²²..  IInncclluussoo  ccuueerrddaa  ddee  uunniióónn  ddee  ppoolliipprrooppiilleennoo,,  ppaarraa  
uunniirr  llaass  rreeddeess  yy  eelleemmeennttooss  ppaarraa  eell  ddeessppllaazzaammiieennttoo  yy  tteennssaaddoo  ddee  llaass  rreeddeess..  
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Sistema S de red de seguridad desplazable, colocada horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 250 y 500 m². 
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. 
Incluye: Tendido del cable. Colocación de complementos. Colocación de las redes con cuerdas de tracción. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  

mt50sph010aa 0,726 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda 
de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 
kJ). Configuración de la red al rombo, con cuerda perimetral de 
polipropileno de 16 mm de diámetro. 

2,400 1,74 

  

  
mt50spr170b 1,339 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta 

tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de 
rotura superior a 7,5 kN. 

0,180 0,24 

  

  mt50spr100c 0,111 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,530 0,28   

  mt50spr095 0,085 Ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 12,280 1,04   

  
mt50spr096 0,085 Ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y 

carga de rotura superior a 20 kN. 
19,250 1,64 

  

  
mq07ple010ff 0,010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, 

de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad civil. 

122,770 1,23 

  

  
mq07ple020ff 0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, 

motor diesel, de 15 m de altura máxima de trabajo. 
122,160 0,12 

  

  mo119 0,100 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 2,43   

  mo120 0,100 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,09   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,810 0,22   

    3,000 % Costes indirectos 11,030 0,33   

                Precio total por m²  . 11,36   
      Son once Euros con treinta y seis céntimos   

  

11..11..77  YYCC000077  mm²²  PPrrootteecccciióónn  ddee  hhuueeccoo  hhoorriizzoonnttaall  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  iinnffeerriioorr  oo  iigguuaall  aa  11  mm²²  mmeeddiiaannttee  ttaabblloonncciillllooss  ddee  
mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  ccoollooccaaddooss  uunnoo  jjuunnttoo  aa  oottrroo  hhaassttaa  ccuubbrriirr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  hhuueeccoo,,  rreeffoorrzzaaddooss  eenn  
ssuu  ppaarrttee  iinnffeerriioorr  ppoorr  ttaabblloonncciillllooss  ccllaavvaaddooss  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo,,  qquueeddaannddoo  eell  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llaa  ssuuffiicciieennttee  
rreessiisstteenncciiaa  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  llooss  eessffuueerrzzooss  aa  llooss  qquuee  ssee  llee  vvaa  aa  ssoommeetteerr  yy  ssuujjeettoo  aall  ffoorrjjaaddoo  ccoonn  ppuunnttaass  ppllaannaass  ddee  
aacceerroo  ddee  mmooddoo  qquuee  ssee  iimmppiiddaa  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  hhoorriizzoonnttaall..  AAmmoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, 
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido contrario, 
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas 
planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 10 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del elemento. Sujeción del entablado al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spa050g 0,010 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 3,65   

  mt50sph020 0,136 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 1,040 0,14   

  mo119 0,179 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 4,35   

  mo120 0,179 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,74   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,880 0,24   

    3,000 % Costes indirectos 12,120 0,36   
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Sistema S de red de seguridad desplazable, colocada horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 250 y 500 m². 
Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y elementos para el desplazamiento y tensado de las redes. 
Incluye: Tendido del cable. Colocación de complementos. Colocación de las redes con cuerdas de tracción. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  

mt50sph010aa 0,726 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de 
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda 
de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 
kJ). Configuración de la red al rombo, con cuerda perimetral de 
polipropileno de 16 mm de diámetro. 

2,400 1,74 

  

  
mt50spr170b 1,339 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta 

tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga de 
rotura superior a 7,5 kN. 

0,180 0,24 

  

  mt50spr100c 0,111 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 2,530 0,28   

  mt50spr095 0,085 Ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 12,280 1,04   

  
mt50spr096 0,085 Ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y 

carga de rotura superior a 20 kN. 
19,250 1,64 

  

  
mq07ple010ff 0,010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diesel, 

de 15 m de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y 
seguro de responsabilidad civil. 

122,770 1,23 

  

  
mq07ple020ff 0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, 

motor diesel, de 15 m de altura máxima de trabajo. 
122,160 0,12 

  

  mo119 0,100 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 2,43   

  mo120 0,100 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,09   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,810 0,22   

    3,000 % Costes indirectos 11,030 0,33   

                Precio total por m²  . 11,36   
      Son once Euros con treinta y seis céntimos   

  

11..11..77  YYCC000077  mm²²  PPrrootteecccciióónn  ddee  hhuueeccoo  hhoorriizzoonnttaall  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  iinnffeerriioorr  oo  iigguuaall  aa  11  mm²²  mmeeddiiaannttee  ttaabblloonncciillllooss  ddee  
mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  ccoollooccaaddooss  uunnoo  jjuunnttoo  aa  oottrroo  hhaassttaa  ccuubbrriirr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  hhuueeccoo,,  rreeffoorrzzaaddooss  eenn  
ssuu  ppaarrttee  iinnffeerriioorr  ppoorr  ttaabblloonncciillllooss  ccllaavvaaddooss  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo,,  qquueeddaannddoo  eell  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llaa  ssuuffiicciieennttee  
rreessiisstteenncciiaa  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  llooss  eessffuueerrzzooss  aa  llooss  qquuee  ssee  llee  vvaa  aa  ssoommeetteerr  yy  ssuujjeettoo  aall  ffoorrjjaaddoo  ccoonn  ppuunnttaass  ppllaannaass  ddee  
aacceerroo  ddee  mmooddoo  qquuee  ssee  iimmppiiddaa  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  hhoorriizzoonnttaall..  AAmmoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, 
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido contrario, 
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas 
planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 10 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del elemento. Sujeción del entablado al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spa050g 0,010 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 3,65   

  mt50sph020 0,136 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 1,040 0,14   

  mo119 0,179 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 4,35   

  mo120 0,179 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,74   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,880 0,24   

    3,000 % Costes indirectos 12,120 0,36   

 

 

                Precio total por m²  . 12,48   
      Son doce Euros con cuarenta y ocho céntimos   

  

11..11..88  YYCC000088  UUdd  PPrrootteecccciióónn  ddee  hhuueeccoo  hhoorriizzoonnttaall  ddee  uunnaa  aarrqquueettaa  ddee  5500xx5500  ccmm  ddee  sseecccciióónn,,  dduurraannttee  ssuu  pprroocceessoo  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  
hhaassttaa  qquuee  ssee  ccoollooqquuee  ssuu  ttaappaa  ddeeffiinniittiivvaa,,  rreeaalliizzaaddaa  mmeeddiiaannttee  ttaabblloonncciillllooss  ddee  mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  
ccoollooccaaddooss  uunnoo  jjuunnttoo  aa  oottrroo  hhaassttaa  ccuubbrriirr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  hhuueeccoo,,  rreeffoorrzzaaddooss  eenn  ssuu  ppaarrttee  iinnffeerriioorr  ppoorr  ttrreess  
ttaabblloonncciillllooss  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo,,  ffiijjaaddooss  ccoonn  ccllaavvooss  ddee  aacceerroo,,  ccoonn  rreebbaajjee  eenn  ssuu  rreeffuueerrzzoo  ppaarraa  aalloojjaarrllaa  eenn  eell  
hhuueeccoo  ddee  llaa  ppllaannttaa  ddee  llaa  aarrqquueettaa  ddee  mmooddoo  qquuee  iimmppiiddaa  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  hhoorriizzoonnttaall,,  pprreeppaarraaddaa  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  uunnaa  
ccaarrggaa  ppuunnttuuaall  ddee  33  kkNN..  AAmmoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa 
definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, 
reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla 
en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. 
Amortizable en 10 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  mt50spa050g 0,005 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 1,83   

  mt50spa101 0,103 kg Clavos de acero. 1,610 0,17   

  mo120 0,393 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 8,21   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,210 0,20   

    3,000 % Costes indirectos 10,410 0,31   

                Precio total por Ud  . 10,72   
      Son diez Euros con setenta y dos céntimos   

  
11..11..99  YYCC000099  UUdd  CCuuaaddrroo  eellééccttrriiccoo  pprroovviissiioonnaall  ddee  oobbrraa  ppaarraa  uunnaa  ppootteenncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  1100  kkWW,,  ccoommppuueessttoo  ppoorr  aarrmmaarriioo  ddee  

ddiissttrriibbuucciióónn  ccoonn  ddiissppoossiittiivvoo  ddee  eemmeerrggeenncciiaa,,  ttoommaass  yy  llooss  iinntteerrrruuppttoorreess  aauuttoommááttiiccooss  mmaaggnneettoottéérrmmiiccooss  yy  
ddiiffeerreenncciiaalleess  nneecceessaarriiooss,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 10 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 10 usos. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt50spe020b 0,100 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima 
de 10 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, con grados de protección IP55 e 
IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
Incluso elementos de fijación y regletas de conexión. 

1.291,000 129,10 

  

  mo119 1,191 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 28,93   

  mo120 1,191 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 24,87   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 182,900 3,66   

    3,000 % Costes indirectos 186,560 5,60   

                Precio total por Ud  . 192,16   
      Son ciento noventa y dos Euros con dieciseis céntimos   

  

11..11..1100  YYCC001100  UUdd  TToommaa  ddee  ttiieerrrraa  iinnddeeppeennddiieennttee  ppaarraa  iinnssttaallaacciióónn  pprroovviissiioonnaall  ddee  oobbrraa,,  ccoommppuueessttaa  ppoorr  ppiiccaa  ddee  aacceerroo  ccoobbrreeaaddoo  ddee  
22  mm  ddee  lloonnggiittuudd,,  hhiinnccaaddaa  eenn  eell  tteerrrreennoo,,  ccoonneeccttaaddaa  aa  ppuueennttee  ppaarraa  ccoommpprroobbaacciióónn,,  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  aarrqquueettaa  ddee  
rreeggiissttrroo  ddee  ppoolliipprrooppiilleennoo  ddee  3300xx3300  ccmm,,  pprreevviiaa  eexxccaavvaacciióónn  ccoonn  mmeeddiiooss  mmeeccáánniiccooss  yy  ppoosstteerriioorr  rreelllleennoo  ddeell  
ttrraassddóóss  ccoonn  mmaatteerriiaall  ggrraannuullaarr..  IInncclluussoo  ggrraappaa  aabbaarrccóónn  ppaarraa  llaa  ccoonneexxiióónn  ddeell  eelleeccttrrooddoo  ccoonn  llaa  llíínneeaa  ddee  eennllaaccee  yy  
aaddiittiivvooss  ppaarraa  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  rreessiissttiivviiddaadd  ddeell  tteerrrreennoo..  
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Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de 
enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. 
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
19,150 19,15 

  

  mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,990 0,75   

  mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,060 1,06   

  
mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 

con tapa de registro. 
78,740 78,74 

  

  
mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 

eléctrica. 
48,940 48,94 

  

  
mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 

conductividad de puestas a tierra. 
3,720 1,24 

  

  mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,220 1,22   

  mq01ret020b 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,180 0,11   

  mo119 0,298 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 7,24   

  mo120 0,311 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 6,49   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 164,940 3,30   

    3,000 % Costes indirectos 168,240 5,05   

                Precio total por Ud  . 173,29   
      Son ciento setenta y tres Euros con veintinueve céntimos   

  11..11..1111  YYCC001111  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  ppoollvvoo  qquuíímmiiccoo  AABBCC  ppoolliivvaalleennttee  aannttiibbrraassaa,,  ccoonn  pprreessiióónn  iinnccoorrppoorraaddaa,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  2211AA--114444BB--
CC,,  ccoonn  66  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  mmaannóómmeettrroo  yy  mmaanngguueerraa  ccoonn  bbooqquuiillllaa  ddiiffuussoorraa,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss..    

  

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 5 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt41ixi010a 0,200 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

44,170 8,83 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,310 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,540 0,35   

                Precio total por Ud  . 11,89   
      Son once Euros con ochenta y nueve céntimos   

  11..11..1122  YYCC001122  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  nniieevvee  ccaarrbbóónniiccaa  CCOO22,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  3344BB,,  ccoonn  22  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  vvaassoo  ddiiffuussoorr,,  
aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss..    
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Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el 
terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm, previa excavación con 
medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de 
enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. 
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, 
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, 

fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
19,150 19,15 

  

  mt35ttc010b 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,990 0,75   

  mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 1,060 1,06   

  
mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, 

con tapa de registro. 
78,740 78,74 

  

  
mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación 

eléctrica. 
48,940 48,94 

  

  
mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 

conductividad de puestas a tierra. 
3,720 1,24 

  

  mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,220 1,22   

  mq01ret020b 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 37,180 0,11   

  mo119 0,298 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 7,24   

  mo120 0,311 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 6,49   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 164,940 3,30   

    3,000 % Costes indirectos 168,240 5,05   

                Precio total por Ud  . 173,29   
      Son ciento setenta y tres Euros con veintinueve céntimos   

  11..11..1111  YYCC001111  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  ppoollvvoo  qquuíímmiiccoo  AABBCC  ppoolliivvaalleennttee  aannttiibbrraassaa,,  ccoonn  pprreessiióónn  iinnccoorrppoorraaddaa,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  2211AA--114444BB--
CC,,  ccoonn  66  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  mmaannóómmeettrroo  yy  mmaanngguueerraa  ccoonn  bbooqquuiillllaa  ddiiffuussoorraa,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss..    

  

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 5 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt41ixi010a 0,200 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de 
agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

44,170 8,83 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,310 0,23   

    3,000 % Costes indirectos 11,540 0,35   

                Precio total por Ud  . 11,89   
      Son once Euros con ochenta y nueve céntimos   

  11..11..1122  YYCC001122  UUdd  EExxttiinnttoorr  ppoorrttááttiill  ddee  nniieevvee  ccaarrbbóónniiccaa  CCOO22,,  ddee  eeffiiccaacciiaa  3344BB,,  ccoonn  22  kkgg  ddee  aaggeennttee  eexxttiinnttoorr,,  ccoonn  vvaassoo  ddiiffuussoorr,,  
aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss..    

 

  

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 5 usos. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt41ixo010a 0,200 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 

kg de agente extintor, con vaso difusor, con accesorios de 
montaje, según UNE-EN 3. 

46,730 9,35 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,830 0,24   

    3,000 % Costes indirectos 12,070 0,36   

                Precio total por Ud  . 12,43   
      Son doce Euros con cuarenta y tres céntimos   

  

11..11..1133  YYCC001133  mm²²  PPrrootteecccciióónn  ddee  hhuueeccoo  hhoorriizzoonnttaall  ddee  ffoorrjjaaddoo  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommpprreennddiiddaa  eennttrree  11  yy  22  mm²²  mmeeddiiaannttee  ttaabblloonncciillllooss  ddee  
mmaaddeerraa  ddee  ppiinnoo  ddee  1155xx55,,22  ccmm,,  ccoollooccaaddooss  uunnoo  jjuunnttoo  aa  oottrroo  hhaassttaa  ccuubbrriirr  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddeell  hhuueeccoo,,  rreeffoorrzzaaddooss  eenn  
ssuu  ppaarrttee  iinnffeerriioorr  ppoorr  ttaabblloonncciillllooss  ccllaavvaaddooss  eenn  sseennttiiddoo  ccoonnttrraarriioo,,  qquueeddaannddoo  eell  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llaa  ssuuffiicciieennttee  
rreessiisstteenncciiaa  ppaarraa  ssooppoorrttaarr  llooss  eessffuueerrzzooss  aa  llooss  qquuee  ssee  llee  vvaa  aa  ssoommeetteerr  yy  ssuujjeettoo  aall  ffoorrjjaaddoo  ccoonn  ppuunnttaass  ppllaannaass  ddee  
aacceerroo  ddee  mmooddoo  qquuee  ssee  iimmppiiddaa  ssuu  mmoovviimmiieennttoo  hhoorriizzoonnttaall..  AAmmoorrttiizzaabbllee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie comprendida entre 1 y 2 m² mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, 
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido contrario, 
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas 
planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 10 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del elemento. Sujeción del entablado al soporte. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  mt50spa050g 0,007 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 365,330 2,56   

  mt50sph020 0,234 kg Puntas planas de acero de 20x100 mm. 1,040 0,24   

  mo119 0,179 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 24,290 4,35   

  mo120 0,179 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,74   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,890 0,22   

    3,000 % Costes indirectos 11,110 0,33   

                Precio total por m²  . 11,44   
      Son once Euros con cuarenta y cuatro céntimos   

  11..11..1144  YYCC001144  UUdd  FFooccoo  ppoorrttááttiill  ddee  550000  WW  ddee  ppootteenncciiaa,,  ppaarraa  eexxtteerriioorr,,  ccoonn  rreejjiillllaa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  ssooppoorrttee  ddee  ttuubboo  ddee  aacceerroo  yy  ccaabbllee  
ddee  11,,55  mm,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss..    

  

Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 5 
usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50spe015b 0,200 Ud Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de 

protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m. 
66,870 13,37 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,850 0,32   

    3,000 % Costes indirectos 16,170 0,49   

                Precio total por Ud  . 16,66   
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      Son dieciseis Euros con sesenta y seis céntimos   

  

11..11..1155  YYCC001155  UUdd  PPrrootteecccciióónn  ddee  ppaassoo  ppeeaattoonnaall  ssoobbrree  zzaannjjaass  aabbiieerrttaass  mmeeddiiaannttee  ppaassaarreellaa  ddee  aacceerroo,,  ddee  11,,5500  mm  ddee  lloonnggiittuudd  ppaarraa  
aanncchhuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  zzaannjjaa  ddee  00,,99  mm,,  aanncchhuurraa  úúttiill  ddee  00,,8877  mm,,  ccoonn  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  aannttiiddeesslliizzaannttee  ssiinn  
ddeessnniivveelleess,,  ccoonn  440000  kkgg  ddee  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccaarrggaa,,  rrooddaappiiééss  llaatteerraalleess  ddee  00,,1155  mm,,  bbaarraannddiillllaass  llaatteerraalleess  ddee  11  mm  ddee  
aallttuurraa,,  ccoonn  ttrraavveessaaññoo  llaatteerraall,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  2200  uussooss..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ssuueelloo  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  
iinnmmoovviilliiddaadd  ddeell  ccoonnjjuunnttoo..  

  

  

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales 
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para 
garantizar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt50spm020lbs 0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con 
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral. 

324,460 16,22 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 18,700 0,37   

    3,000 % Costes indirectos 19,070 0,57   

                Precio total por Ud  . 19,64   
      Son diecinueve Euros con sesenta y cuatro céntimos   

  
11..11..1166  YYCC001166  mm  DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ttrraabbaajjoo  mmeeddiiaannttee  vvaallllaaddoo  ppeerriimmeettrraall  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  vvaallllaass  ppeeaattoonnaalleess  ddee  hhiieerrrroo,,  ddee  

11,,1100xx22,,5500  mm,,  ccoolloorr  aammaarriilllloo,,  ccoonn  bbaarrrrootteess  vveerrttiiccaalleess  mmoonnttaaddooss  ssoobbrree  bbaassttiiddoorr  ddee  ttuubboo,,  ccoonn  ddooss  ppiieess  
mmeettáálliiccooss,,  aammoorrttiizzaabblleess  eenn  2200  uussooss..  

  

  

Delimitación de la zona de trabajo mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50vbe010dbk 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 

barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

43,340 0,87 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,350 0,07   

    3,000 % Costes indirectos 3,420 0,10   

                Precio total por m  . 3,52   
      Son tres Euros con cincuenta y dos céntimos   
  1.2 Equipos de protección individual   

  11..22..11  YYII000011  UUdd  CCoonnjjuunnttoo  ddee  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn  iinnddiivviidduuaall,,  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo..    

  

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

  

              Sin descomposición     873,786   

    3,000 % Costes indirectos 873,786 26,21   

                Precio total redondeado por Ud  . 900,00   
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      Son dieciseis Euros con sesenta y seis céntimos   

  

11..11..1155  YYCC001155  UUdd  PPrrootteecccciióónn  ddee  ppaassoo  ppeeaattoonnaall  ssoobbrree  zzaannjjaass  aabbiieerrttaass  mmeeddiiaannttee  ppaassaarreellaa  ddee  aacceerroo,,  ddee  11,,5500  mm  ddee  lloonnggiittuudd  ppaarraa  
aanncchhuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  zzaannjjaa  ddee  00,,99  mm,,  aanncchhuurraa  úúttiill  ddee  00,,8877  mm,,  ccoonn  ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  ssuuppeerrffiicciiee  aannttiiddeesslliizzaannttee  ssiinn  
ddeessnniivveelleess,,  ccoonn  440000  kkgg  ddee  ccaappaacciiddaadd  ddee  ccaarrggaa,,  rrooddaappiiééss  llaatteerraalleess  ddee  00,,1155  mm,,  bbaarraannddiillllaass  llaatteerraalleess  ddee  11  mm  ddee  
aallttuurraa,,  ccoonn  ttrraavveessaaññoo  llaatteerraall,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  2200  uussooss..  IInncclluussoo  eelleemmeennttooss  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ssuueelloo  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  llaa  
iinnmmoovviilliiddaadd  ddeell  ccoonnjjuunnttoo..  

  

  

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 
m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales 
de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para 
garantizar la inmovilidad del conjunto. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt50spm020lbs 0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con 
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral. 

324,460 16,22 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 18,700 0,37   

    3,000 % Costes indirectos 19,070 0,57   

                Precio total por Ud  . 19,64   
      Son diecinueve Euros con sesenta y cuatro céntimos   

  
11..11..1166  YYCC001166  mm  DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  llaa  zzoonnaa  ddee  ttrraabbaajjoo  mmeeddiiaannttee  vvaallllaaddoo  ppeerriimmeettrraall  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  vvaallllaass  ppeeaattoonnaalleess  ddee  hhiieerrrroo,,  ddee  

11,,1100xx22,,5500  mm,,  ccoolloorr  aammaarriilllloo,,  ccoonn  bbaarrrrootteess  vveerrttiiccaalleess  mmoonnttaaddooss  ssoobbrree  bbaassttiiddoorr  ddee  ttuubboo,,  ccoonn  ddooss  ppiieess  
mmeettáálliiccooss,,  aammoorrttiizzaabblleess  eenn  2200  uussooss..  

  

  

Delimitación de la zona de trabajo mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 
barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 

  

  
mt50vbe010dbk 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con 

barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 

43,340 0,87 

  

  mo120 0,119 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 2,48   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 3,350 0,07   

    3,000 % Costes indirectos 3,420 0,10   

                Precio total por m  . 3,52   
      Son tres Euros con cincuenta y dos céntimos   
  1.2 Equipos de protección individual   

  11..22..11  YYII000011  UUdd  CCoonnjjuunnttoo  ddee  eeqquuiippooss  ddee  pprrootteecccciióónn  iinnddiivviidduuaall,,  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee  eenn  
mmaatteerriiaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  yy  SSaalluudd  eenn  eell  TTrraabbaajjoo..    

  

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

  

              Sin descomposición     873,786   

    3,000 % Costes indirectos 873,786 26,21   

                Precio total redondeado por Ud  . 900,00   

 

 

      Son novecientos Euros   
  1.3 Medicina preventiva y primeros auxilios   

  

11..33..11  YYMM000011  UUdd  BBoottiiqquuíínn  ddee  uurrggeenncciiaa  ppaarraa  ccaasseettaa  ddee  oobbrraa,,  pprroovviissttoo  ddee  ddeessiinnffeeccttaanntteess  yy  aannttiissééppttiiccooss  aauuttoorriizzaaddooss,,  ggaassaass  
eessttéérriilleess,,  aallggooddóónn  hhiiddrróóffiilloo,,  vveennddaa,,  eessppaarraaddrraappoo,,  aappóóssiittooss  aaddhheessiivvooss,,  uunn  ppaarr  ddee  ttiijjeerraass,,  ppiinnzzaass,,  gguuaanntteess  
ddeesseecchhaabblleess,,  bboollssaa  ddee  ggoommaa  ppaarraa  aagguuaa  yy  hhiieelloo,,  aannttiieessppaassmmóóddiiccooss,,  aannaallggééssiiccooss,,  ttóónniiccooss  ccaarrddííaaccooss  ddee  
uurrggeenncciiaa,,  uunn  ttoorrnniiqquueettee,,  uunn  tteerrmmóómmeettrroo  ccllíínniiccoo  yy  jjeerriinngguuiillllaass  ddeesseecchhaabblleess,,  ffiijjaaddoo  aall  ppaarraammeennttoo  ccoonn  ttoorrnniillllooss  yy  
ttaaccooss..  

  

  

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos 
y tacos. 
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, 
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, 
un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, 
con tornillos y tacos para fijar al paramento. 

119,080 119,08 

  

  mo120 0,236 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 4,93   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 124,010 2,48   

    3,000 % Costes indirectos 126,490 3,79   

                Precio total redondeado por Ud  . 130,28   
      Son ciento treinta Euros con veintiocho céntimos   
  1.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar   

  11..44..11  YYPP000011  UUdd  AAccoommeettiiddaa  pprroovviissiioonnaall  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd  aaéérreeaa  aa  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ddee  oobbrraa..  IInncclluussoo  ccoonneexxiióónn  aall  ccuuaaddrroo  
eellééccttrriiccoo  pprroovviissiioonnaall  ddee  oobbrraa,,  hhaassttaa  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  5500  mm..    

  

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una 
distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los 
conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  mt50ica010a 1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 216,970 216,97   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 216,970 4,34   

    3,000 % Costes indirectos 221,310 6,64   

                Precio total redondeado por Ud  . 227,95   
      Son doscientos veintisiete Euros con noventa y cinco céntimos   

  
11..44..22  YYPP000022  UUdd  MMeess  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  aasseeoo  ppoorrttááttiill  ddee  ppoolliieettiilleennoo,,  ddee  11,,2200xx11,,2200xx22,,3355  mm,,  ccoolloorr  ggrriiss,,  ssiinn  ccoonneexxiioonneess,,  ccoonn  iinnooddoorroo  

qquuíímmiiccoo  aannaaeerroobbiioo  ccoonn  ssiisstteemmaa  ddee  ddeessccaarrggaa  ddee  bboommbbaa  ddee  ppiiee,,  eessppeejjoo,,  ppuueerrttaa  ccoonn  cceerrrraadduurraa  yy  tteecchhoo  
ttrraannssllúúcciiddoo  ppaarraa  eennttrraaddaa  ddee  lluuzz  eexxtteerriioorr..  

  

  

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema 
de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. 
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mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro 
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de 
luz exterior. 

130,000 130,00 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 130,000 2,60   

    3,000 % Costes indirectos 132,600 3,98   

                Precio total redondeado por Ud  . 136,58   
      Son ciento treinta y seis Euros con cincuenta y ocho céntimos   

  

11..44..33  YYPP000033  UUdd  MMeess  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ppaarraa  vveessttuuaarriiooss  eenn  oobbrraa,,  ddee  ddiimmeennssiioonneess  44,,2200xx22,,3333xx22,,3300  mm  ((99,,8800  
mm²²)),,  ccoommppuueessttaa  ppoorr::  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa,,  cceerrrraammiieennttoo  ddee  cchhaappaa  ccoonn  tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ppiinnttuurraa  pprreellaaccaaddaa,,  
ccuubbiieerrttaa  ddee  cchhaappaa,,  aaiissllaammiieennttoo  iinntteerriioorr,,  iinnssttaallaacciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ttuubbooss  fflluuoorreesscceenntteess  yy  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  
eexxtteerriioorr,,  vveennttaannaass  ddee  aalluummiinniioo  ccoonn  lluunnaa  yy  rreejjaass,,  ppuueerrttaa  ddee  eennttrraaddaa  ddee  cchhaappaa,,  ssuueelloo  ddee  aagglloommeerraaddoo  rreevveessttiiddoo  
ccoonn  PPVVCC  ccoonnttiinnuuoo  yy  ppoolliieessttiirreennoo  ccoonn  aappooyyoo  eenn  bbaassee  ddee  cchhaappaa  yy  rreevveessttiimmiieennttoo  ddee  ttaabblleerroo  eenn  ppaarreeddeess..  

  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

  

  

mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 

120,000 120,00 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 120,000 2,40   

    3,000 % Costes indirectos 122,400 3,67   

                Precio total redondeado por Ud  . 126,07   
      Son ciento veintiseis Euros con siete céntimos   

  

11..44..44  YYPP000044  UUdd  MMeess  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ppaarraa  ddeessppaacchhoo  ddee  ooffiicciinnaa  eenn  oobbrraa,,  ddee  ddiimmeennssiioonneess  44,,7788xx22,,4422xx22,,3300  mm  
((1100,,5555  mm²²)),,  ccoommppuueessttaa  ppoorr::  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa,,  cceerrrraammiieennttoo  ddee  cchhaappaa  ccoonn  tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ppiinnttuurraa  pprreellaaccaaddaa,,  
ccuubbiieerrttaa  ddee  cchhaappaa,,  aaiissllaammiieennttoo  iinntteerriioorr,,  iinnssttaallaacciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ttuubbooss  fflluuoorreesscceenntteess  yy  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  
eexxtteerriioorr,,  vveennttaannaass  ddee  aalluummiinniioo  ccoonn  lluunnaa  yy  rreejjaass,,  ppuueerrttaa  ddee  eennttrraaddaa  ddee  cchhaappaa,,  ssuueelloo  ddee  aagglloommeerraaddoo  rreevveessttiiddoo  
ccoonn  PPVVCC  ccoonnttiinnuuoo  yy  ppoolliieessttiirreennoo  ccoonn  aappooyyoo  eenn  bbaassee  ddee  cchhaappaa  yy  rreevveessttiimmiieennttoo  ddee  ttaabblleerroo  eenn  ppaarreeddeess..  

  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 
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mt50cas005a 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro 
químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, 
espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de 
luz exterior. 

130,000 130,00 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 130,000 2,60   

    3,000 % Costes indirectos 132,600 3,98   

                Precio total redondeado por Ud  . 136,58   
      Son ciento treinta y seis Euros con cincuenta y ocho céntimos   

  

11..44..33  YYPP000033  UUdd  MMeess  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ppaarraa  vveessttuuaarriiooss  eenn  oobbrraa,,  ddee  ddiimmeennssiioonneess  44,,2200xx22,,3333xx22,,3300  mm  ((99,,8800  
mm²²)),,  ccoommppuueessttaa  ppoorr::  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa,,  cceerrrraammiieennttoo  ddee  cchhaappaa  ccoonn  tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ppiinnttuurraa  pprreellaaccaaddaa,,  
ccuubbiieerrttaa  ddee  cchhaappaa,,  aaiissllaammiieennttoo  iinntteerriioorr,,  iinnssttaallaacciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ttuubbooss  fflluuoorreesscceenntteess  yy  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  
eexxtteerriioorr,,  vveennttaannaass  ddee  aalluummiinniioo  ccoonn  lluunnaa  yy  rreejjaass,,  ppuueerrttaa  ddee  eennttrraaddaa  ddee  cchhaappaa,,  ssuueelloo  ddee  aagglloommeerraaddoo  rreevveessttiiddoo  
ccoonn  PPVVCC  ccoonnttiinnuuoo  yy  ppoolliieessttiirreennoo  ccoonn  aappooyyoo  eenn  bbaassee  ddee  cchhaappaa  yy  rreevveessttiimmiieennttoo  ddee  ttaabblleerroo  eenn  ppaarreeddeess..  

  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, 
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

  

  

mt50cas050a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 
Según R.D. 1627/1997. 

120,000 120,00 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 120,000 2,40   

    3,000 % Costes indirectos 122,400 3,67   

                Precio total redondeado por Ud  . 126,07   
      Son ciento veintiseis Euros con siete céntimos   

  

11..44..44  YYPP000044  UUdd  MMeess  ddee  aallqquuiilleerr  ddee  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ppaarraa  ddeessppaacchhoo  ddee  ooffiicciinnaa  eenn  oobbrraa,,  ddee  ddiimmeennssiioonneess  44,,7788xx22,,4422xx22,,3300  mm  
((1100,,5555  mm²²)),,  ccoommppuueessttaa  ppoorr::  eessttrruuccttuurraa  mmeettáálliiccaa,,  cceerrrraammiieennttoo  ddee  cchhaappaa  ccoonn  tteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ppiinnttuurraa  pprreellaaccaaddaa,,  
ccuubbiieerrttaa  ddee  cchhaappaa,,  aaiissllaammiieennttoo  iinntteerriioorr,,  iinnssttaallaacciióónn  ddee  eelleeccttrriicciiddaadd,,  ttuubbooss  fflluuoorreesscceenntteess  yy  ppuunnttoo  ddee  lluuzz  
eexxtteerriioorr,,  vveennttaannaass  ddee  aalluummiinniioo  ccoonn  lluunnaa  yy  rreejjaass,,  ppuueerrttaa  ddee  eennttrraaddaa  ddee  cchhaappaa,,  ssuueelloo  ddee  aagglloommeerraaddoo  rreevveessttiiddoo  
ccoonn  PPVVCC  ccoonnttiinnuuoo  yy  ppoolliieessttiirreennoo  ccoonn  aappooyyoo  eenn  bbaassee  ddee  cchhaappaa  yy  rreevveessttiimmiieennttoo  ddee  ttaabblleerroo  eenn  ppaarreeddeess..  

  

  

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

  

 

 

  

mt50cas030b 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina 
en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; 
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de 
pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de 
vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de 
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. 

125,000 125,00 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 125,000 2,50   

    3,000 % Costes indirectos 127,500 3,83   

                Precio total redondeado por Ud  . 131,33   
      Son ciento treinta y un Euros con treinta y tres céntimos   
  11..44..55  YYPP000055  UUdd  TTrraannssppoorrttee  ddee  ccaasseettaa  pprreeffaabbrriiccaaddaa  ddee  oobbrraa,,  hhaassttaa  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  mmááxxiimmaa  ddee  220000  kkmm..    

  

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 
Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

  

  mt50cas060 1,000 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida. 240,330 240,33   

  mo120 1,006 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 21,01   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 261,340 5,23   

    3,000 % Costes indirectos 266,570 8,00   

                Precio total redondeado por Ud  . 274,57   
      Son doscientos setenta y cuatro Euros con cincuenta y siete céntimos   
  1.5 Señalización provisional de obras   

  
11..55..11  YYSS000011  UUdd  SSeeññaall  pprroovviissiioonnaall  ddee  oobbrraa  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo,,  ddee  ppeelliiggrroo,,  ttrriiaanngguullaarr,,  LL==7700  ccmm,,  ccoonn  

rreettrroorrrreefflleeccttaanncciiaa  nniivveell  11  ((EE..GG..)),,  ccoonn  ccaabbaalllleettee  ppoorrttááttiill  ddee  aacceerroo  ggaallvvaanniizzaaddoo..  AAmmoorrttiizzaabbllee  llaa  sseeññaall  eenn  55  uussooss  yy  
eell  ccaabbaalllleettee  eenn  1100  uussooss..  

  

  

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 10 usos. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 

peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 

40,040 8,01 

  

  
mt50les050a 0,100 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional 

de obra. 
9,780 0,98 

  

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,770 0,26   

    3,000 % Costes indirectos 13,030 0,39   

                Precio total redondeado por Ud  . 13,42   
      Son trece Euros con cuarenta y dos céntimos   
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  11..55..22  YYSS000022  UUdd  CCaarrtteell  ggeenneerraall  iinnddiiccaattiivvoo  ddee  rriieessggooss,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  999900xx667700  mmmm,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss,,  ffiijjaaddoo  ccoonn  
bbrriiddaass..    

  

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5 usos, fijado con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les020a 0,200 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, con 6 orificios de fijación. 
13,310 2,66 

  

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18   

  mo120 0,242 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 5,05   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,890 0,16   

    3,000 % Costes indirectos 8,050 0,24   

                Precio total redondeado por Ud  . 8,29   
      Son ocho Euros con veintinueve céntimos   

  11..55..33  YYSS000033  UUdd  SSeeññaall  ddee  aaddvveerrtteenncciiaa,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  nneeggrroo  ddee  ffoorrmmaa  ttrriiaanngguullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  aammaarriilllloo,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030fa 0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 

con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,780 1,26 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,160 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,42   
      Son cinco Euros con cuarenta y dos céntimos   

  11..55..44  YYSS000044  UUdd  SSeeññaall  ddee  pprroohhiibbiicciióónn,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  nneeggrroo  ddee  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  bbllaannccoo,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 

con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 
4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,780 1,26 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,160 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,42   
      Son cinco Euros con cuarenta y dos céntimos   
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  11..55..22  YYSS000022  UUdd  CCaarrtteell  ggeenneerraall  iinnddiiccaattiivvoo  ddee  rriieessggooss,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  999900xx667700  mmmm,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  55  uussooss,,  ffiijjaaddoo  ccoonn  
bbrriiddaass..    

  

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 5 usos, fijado con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les020a 0,200 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 

990x670 mm, con 6 orificios de fijación. 
13,310 2,66 

  

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,18   

  mo120 0,242 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 5,05   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,890 0,16   

    3,000 % Costes indirectos 8,050 0,24   

                Precio total redondeado por Ud  . 8,29   
      Son ocho Euros con veintinueve céntimos   

  11..55..33  YYSS000033  UUdd  SSeeññaall  ddee  aaddvveerrtteenncciiaa,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  nneeggrroo  ddee  ffoorrmmaa  ttrriiaanngguullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  aammaarriilllloo,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030fa 0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 

con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,780 1,26 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,160 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,42   
      Son cinco Euros con cuarenta y dos céntimos   

  11..55..44  YYSS000044  UUdd  SSeeññaall  ddee  pprroohhiibbiicciióónn,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  nneeggrroo  ddee  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  bbllaannccoo,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 

con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 
4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,780 1,26 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,160 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,42   
      Son cinco Euros con cuarenta y dos céntimos   

 

 

  11..55..55  YYSS000055  UUdd  SSeeññaall  ddee  oobblliiggaacciióónn,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  bbllaannccoo  ddee  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  aazzuull,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030vb 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

3,780 1,26 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,160 0,10   

    3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,42   
      Son cinco Euros con cuarenta y dos céntimos   

  11..55..66  YYSS000066  UUdd  SSeeññaall  ddee  eexxttiinncciióónn,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  bbllaannccoo  ddee  ffoorrmmaa  rreeccttaanngguullaarr  ssoobbrree  
ffoonnddoo  rroojjoo,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  
mt50les030Dc 0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 

pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

5,140 1,71 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,610 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,720 0,17   

                Precio total redondeado por Ud  . 5,89   
      Son cinco Euros con ochenta y nueve céntimos   

  11..55..77  YYSS000077  UUdd  SSeeññaall  ddee  eevvaaccuuaacciióónn,,  ssaallvvaammeennttoo  yy  ssooccoorrrroo,,  ddee  PPVVCC  sseerriiggrraaffiiaaddoo,,  ddee  229977xx221100  mmmm,,  ccoonn  ppiiccttooggrraammaa  bbllaannccoo  ddee  
ffoorrmmaa  rreeccttaanngguullaarr  ssoobbrree  ffoonnddoo  vveerrddee,,  aammoorrttiizzaabbllee  eenn  33  uussooss,,  ffiijjaaddaa  ccoonn  bbrriiddaass..    

  

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo 
verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  

  

mt50les030Lc 0,333 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según 
R.D. 485/1997. 

5,140 1,71 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo120 0,181 h Peón Seguridad y Salud. 20,880 3,78   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,610 0,11   

    3,000 % Costes indirectos 5,720 0,17   



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD NUEVO CENTRO JOVEN EN EL BURGO DE EBRO 2020_31 

14 de 15

SS

 

 

                Precio total redondeado por Ud  . 5,89   
      Son cinco Euros con ochenta y nueve céntimos   
  1.6 Seguridad frente al contagio de COVID-19   

  11..66..11  YYVV000011  UUdd  CCaajjaa  ddee  220000  mmaassccaarriillllaass  hhiiggiiéénniiccaass  ddee  uunn  ssoolloo  uussoo,,  ddee  1188xx99,,55  ccmm..    

  
Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 cm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt50ebv010c 1,000 Ud Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 

cm, según Especificación UNE 0064-1. 
101,140 101,14 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 101,140 2,02   

    3,000 % Costes indirectos 103,160 3,09   

                Precio total redondeado por Ud  . 106,25   
      Son ciento seis Euros con veinticinco céntimos   

  11..66..22  YYVV000022  UUdd  SSeeññaall  nnoorrmmaalliizzaaddaa  ccuuaaddrraaddaa,,  iinnddiiccaattiivvaa  ddee  rriieessggooss  bbiioollóóggiiccooss,,  ddee  PPVVCC  ddee  11  mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  sseerriiggrraaffiiaaddoo  ccoonn  
tteexxttooss  yy  ppiiccttooggrraammaass,,  ddee  229977xx229977  mmmm,,  ccoonn  44  oorriiffiicciiooss  ddee  ffiijjaacciióónn..  IInncclluussoo  bbrriiddaass  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ppaarraammeennttoo..    

  

Señal normalizada cuadrada, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 
297x297 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento. 
Incluye: Colocación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt53srb020ja 1,000 Ud Señal normalizada cuadrada, indicativa de riesgos biológicos, 

de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y 
pictogramas, de 297x297 mm, con 4 orificios de fijación. 

9,180 9,18 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo080 0,060 h Ayudante montador. 22,620 1,36   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,660 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,870 0,33   

                Precio total redondeado por Ud  . 11,20   
      Son once Euros con veinte céntimos   

  
11..66..33  YYVV000033  UUdd  MMaammppaarraa  sseeppaarraaddoorraa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  ddee  ssoobbrreemmeessaa,,  ddee  660000xx440000  mmmm,,  ddee  mmeettaaccrriillaattoo  ttrraannssppaarreennttee  ddee  44  mmmm  

ddee  eessppeessoorr,,  ccoonn  vveennttaannaa  iinnffeerriioorr,,  ccoonn  ddooss  ssooppoorrtteess  ddee  ssuujjeecciióónn  ddeell  mmiissmmoo  mmaatteerriiaall,,  ppaarraa  pprrootteecccciióónn  ffrreennttee  aa  
rriieessggooss  bbiioollóóggiiccooss..  

  

  

Mampara separadora de protección, de sobremesa, de 600x400 mm, de metacrilato transparente de 4 mm de espesor, con ventana inferior, 
con dos soportes de sujeción del mismo material, para protección frente a riesgos biológicos. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt50mpc010dab 1,000 Ud Mampara separadora de protección, de sobremesa, de 600x400 
mm, de metacrilato transparente de 4 mm de espesor, con 
ventana inferior, con dos soportes de sujeción del mismo 
material, para proporcionar una barrera física y establecer una 
distancia de seguridad. 

31,030 31,03 

  

  mo080 0,060 h Ayudante montador. 22,620 1,36   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,390 0,65   

    3,000 % Costes indirectos 33,040 0,99   

                Precio total redondeado por Ud  . 34,03   
      Son treinta y cuatro Euros con tres céntimos   



15 de 15

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD NUEVO CENTRO JOVEN EN EL BURGO DE EBRO 2020_31SS

 

 

                Precio total redondeado por Ud  . 5,89   
      Son cinco Euros con ochenta y nueve céntimos   
  1.6 Seguridad frente al contagio de COVID-19   

  11..66..11  YYVV000011  UUdd  CCaajjaa  ddee  220000  mmaassccaarriillllaass  hhiiggiiéénniiccaass  ddee  uunn  ssoolloo  uussoo,,  ddee  1188xx99,,55  ccmm..    

  
Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 cm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt50ebv010c 1,000 Ud Caja de 200 mascarillas higiénicas de un solo uso, de 18x9,5 

cm, según Especificación UNE 0064-1. 
101,140 101,14 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 101,140 2,02   

    3,000 % Costes indirectos 103,160 3,09   

                Precio total redondeado por Ud  . 106,25   
      Son ciento seis Euros con veinticinco céntimos   

  11..66..22  YYVV000022  UUdd  SSeeññaall  nnoorrmmaalliizzaaddaa  ccuuaaddrraaddaa,,  iinnddiiccaattiivvaa  ddee  rriieessggooss  bbiioollóóggiiccooss,,  ddee  PPVVCC  ddee  11  mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  sseerriiggrraaffiiaaddoo  ccoonn  
tteexxttooss  yy  ppiiccttooggrraammaass,,  ddee  229977xx229977  mmmm,,  ccoonn  44  oorriiffiicciiooss  ddee  ffiijjaacciióónn..  IInncclluussoo  bbrriiddaass  ddee  ffiijjaacciióónn  aall  ppaarraammeennttoo..    

  

Señal normalizada cuadrada, indicativa de riesgos biológicos, de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y pictogramas, de 
297x297 mm, con 4 orificios de fijación. Incluso bridas de fijación al paramento. 
Incluye: Colocación del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt53srb020ja 1,000 Ud Señal normalizada cuadrada, indicativa de riesgos biológicos, 

de PVC de 1 mm de espesor, serigrafiado con textos y 
pictogramas, de 297x297 mm, con 4 orificios de fijación. 

9,180 9,18 

  

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,12   

  mo080 0,060 h Ayudante montador. 22,620 1,36   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,660 0,21   

    3,000 % Costes indirectos 10,870 0,33   

                Precio total redondeado por Ud  . 11,20   
      Son once Euros con veinte céntimos   

  
11..66..33  YYVV000033  UUdd  MMaammppaarraa  sseeppaarraaddoorraa  ddee  pprrootteecccciióónn,,  ddee  ssoobbrreemmeessaa,,  ddee  660000xx440000  mmmm,,  ddee  mmeettaaccrriillaattoo  ttrraannssppaarreennttee  ddee  44  mmmm  

ddee  eessppeessoorr,,  ccoonn  vveennttaannaa  iinnffeerriioorr,,  ccoonn  ddooss  ssooppoorrtteess  ddee  ssuujjeecciióónn  ddeell  mmiissmmoo  mmaatteerriiaall,,  ppaarraa  pprrootteecccciióónn  ffrreennttee  aa  
rriieessggooss  bbiioollóóggiiccooss..  

  

  

Mampara separadora de protección, de sobremesa, de 600x400 mm, de metacrilato transparente de 4 mm de espesor, con ventana inferior, 
con dos soportes de sujeción del mismo material, para protección frente a riesgos biológicos. 
Incluye: Montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt50mpc010dab 1,000 Ud Mampara separadora de protección, de sobremesa, de 600x400 
mm, de metacrilato transparente de 4 mm de espesor, con 
ventana inferior, con dos soportes de sujeción del mismo 
material, para proporcionar una barrera física y establecer una 
distancia de seguridad. 

31,030 31,03 

  

  mo080 0,060 h Ayudante montador. 22,620 1,36   

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,390 0,65   

    3,000 % Costes indirectos 33,040 0,99   

                Precio total redondeado por Ud  . 34,03   
      Son treinta y cuatro Euros con tres céntimos   

 

  

11..66..44  YYVV000044  UUdd  EEssttaacciióónn  ddee  hhiiggiieennee,,  ddee  6600xx6600xx116600  ccmm,,  ffoorrmmaaddaa  ppoorr::  ppaanneell  aauuttooppoorrttaannttee  ddee  ttaabblleerroo  ddee  ffiibbrraass  ttiippoo  HHDDFF,,  ddee  2255  
mmmm  ddee  eessppeessoorr,,  ccoonn  tteexxttoo  yy  ppiiccttooggrraammaa  iinnddiiccaattiivvoo  ddee  ssuu  uussoo,,  bboorrddeess  rreeddoonnddeeaaddooss  yy  ccaanntteeaaddooss  ccoonn  pplláássttiiccoo,,  
ppiieess  rreegguullaabblleess,,  yy  ddooss  eessttaanntteess  ddee  cchhaappaa  ddee  aacceerroo,,  aaccaabbaaddoo  llaaccaaddoo,,  ppaarraa  ccoollooccaarr  llaass  ccaajjaass  ddee  gguuaanntteess  yy  
mmaassccaarriillllaass;;  ddoossiiffiiccaaddoorr  ddee  ggeell  hhiiddrrooaallccoohhóólliiccoo  vviirruucciiddaa,,  rreelllleennaabbllee  ddee  aacccciioonnaammiieennttoo  mmaannuuaall,,  ddee  11  ll  ddee  
ccaappaacciiddaadd,,  ddee  ppoolliipprrooppiilleennoo;;  yy  ccoonntteenneeddoorr,,  ddee  4400  ll  ddee  ccaappaacciiddaadd,,  ddee  ppoolliipprrooppiilleennoo,,  ccoonn  ppeeddaall  ddee  aappeerrttuurraa  ddee  
ttaappaa,,  ppaarraa  ddeeppoossiittaarr  llooss  gguuaanntteess  uussaaddooss  yy  llaass  mmaassccaarriillllaass  uussaaddaass..  

  

  

Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel autoportante de tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de espesor, con texto y 
pictograma indicativo de su uso, bordes redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos estantes de chapa de acero, acabado 
lacado, para colocar las cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, de 
1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para depositar los 
guantes usados y las mascarillas usadas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los guantes, las mascarillas ni el producto desinfectante. 

  

  

mt50ehg010a 1,000 Ud Estación de higiene, de 60x60x160 cm, formada por: panel 
autoportante de tablero de fibras tipo HDF, de 25 mm de 
espesor, con texto y pictograma indicativo de su uso, bordes 
redondeados y canteados con plástico, pies regulables, y dos 
estantes de chapa de acero, acabado lacado, para colocar las 
cajas de guantes y mascarillas; dosificador de gel 
hidroalcohólico virucida, rellenable de accionamiento manual, 
de 1 l de capacidad, de polipropileno; y contenedor, de 40 l de 
capacidad, de polipropileno, con pedal de apertura de tapa, para 
depositar los guantes usados y las mascarillas usadas. 

153,770 153,77 

  

  % 2,000 % Costes directos complementarios 153,770 3,08   

    3,000 % Costes indirectos 156,850 4,71   

                Precio total redondeado por Ud  . 161,56   
      Son ciento sesenta y un Euros con cincuenta y seis céntimos     
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