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 CAPÍTULO 01 LIMPIEZA GENERAL Y TRABAJOS PREVIOS 
 
 01.01 u LIMPIEZA GENERALIZADA DEL EDIFICIO INTERIOR Y EXTER. 

 Limpieza generalizada del edificio interior y exterior, de suciedad, restos de podas, solerias (mediante 
 chorro de agua a presión), paredes, carpinterias, restos de todo tipo, etc. Medida la ud. completa eje- 
 cutada. 
 1 1,00 
  1,00 1.200,00 1.200,00 
 01.02 m2 DEMOLICIÓN M. MANUALES DE BALDOSAS DE BARRO 

 Demolición con medios manuales/mecanicos de solado con baldosas barro y formac. de peldaño, 
 con p.p. de carga y trasporte manual de restos de material sobrante a contenedor colocado en obra a 
 una distancia media de 50 m.y  transporte de contenedor a a vertedero Municipal, incluido canón. 
 Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 
 Salida pasillo/patio tras. y rampa 1 3,60 3,80 13,68 
  13,68 8,00 109,44 
 01.03 u RETIRADA Y NUEVA COLOCACION DE ENSERES Y MUEBLES 

 retirada y reposición de enseres y muebles existentes en el museo, para poder ejecutar las obras. 
 Medida la ud. completa ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 1.300,00 1.300,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 LIMPIEZA GENERAL Y TRABAJOS PREVIOS ..................................................  2.609,44 
 
 CAPÍTULO 02 TRATAMIENTO DE HUMEDADES DE PARAMENTOS Y CUBIERTAS 
 
 02.01 m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES 

 Picado de enfoscado en paredes y cornisas, incluso retirada de mecanismos electricos, mobiliario, 
 estantes, etc. con objeto de dejar los paramentos totalmente espeditos para su posterior tratamiento y 
 enfoscado, con p.p. de carga y trasporte manual de restos de material sobrante a contenedor coloca- 
 do en obra a una distancia media de 50 m.y  transporte de contenedor a a vertedero Municipal, in- 
 cluido canón. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 
 Interiores 
 - Entrada 1 7,00 3,50 24,50 
 1 3,84 4,00 15,36 
 - Pasillo a patio 
 Zonas bajas 1 20,00 1,30 26,00 
 Zonas altas 1 20,00 1,20 24,00 
 - Salón exposic. 
 Lateral izdo. 1 18,00 1,80 32,40 
 Lateral derch. 1 21,00 1,50 31,50 
 Fachada trasera 1 13,65 1,20 16,38 
 Pilares 2 2,65 1,00 5,30 
 6 3,40 1,00 20,40 
 Exteriores 
 Fachada pral. 1 4,70 5,30 24,91 
 1 18,00 3,50 63,00 
 1 1,00 3,00 3,00 
 Lat. izdo. pta alta 1 32,00 3,00 96,00 
 Patio trasero 1 38,50 1,80 69,30 
 1 8,00 2,00 16,00 
 Aseos 1 10,00 1,00 10,00 
  478,05 6,00 2.868,30 
 02.02 u LIMPIEZA Y REPOSIC. DE CANALONES, SUMIDEROS Y BAJANTES 

 Limpieza y reposición de canalones y bajantes existentesa ambos laterales del edificio, formado por: 
 desatascos, limpieza a fondo de canalones, de todo tipo de elementos, reposición de zonas deteriora- 
 das, e impermeabilización de los mismos, mediante forrado de membrana de betún modificado 
 IBM-48/M aluminio, con armadura de polietileno y autoprotección con aluminio gofrado, incluso p.p. 
 de picado de paramentos, regolas para encastre de tela en paramentos, enfoscados para recoger te- 
 la, soldado de tela a paramentos, encuentros con bajantes o cazoletas, con refuerzo de tela, regis- 
 tros, limpieza y/o reposición de bajantes existentes, conexiones con canalón, etc. Medida la ud. to- 
 talmente ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 2.500,00 2.500,00 
 02.03 u TRASTEADO, REPOSICIÓN Y LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJAS CER. 

 Limpieza y reparación de toda la cubierta de tejas cerámicas del museo y cubiertas del patio trasero 
 (S/600 m2 aprox.), formada por: eliminación de elementos vegetales, hierbas y limpieza con maqui- 
 na de aguas a presión, incluso reposición de tejas rotas/partidas o en mal estado, resanado de cana- 
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 les, caballetes, limatesas, con p.p. de enfoscados, etc, así como medios aux./maquinaria para su 
 ejecución. Medida la ud. totalmente ejecutada y comprobada. 
 1 1,00 
  1,00 3.100,00 3.100,00 
 02.04 u REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CUBIERTAS DE AZOTEAS 

 Reparación, y/o reposición de zonas deterioradas de azotea existente sobre zona de pasillo a patio 
 (sup. aprox. 125 m2), realizada mediante inspección de la cubierta, levantado y regeneración de zo- 
 nas de tela existente de con terminación de pizarra, recibidos con paramentos, resanados y termina- 
 ciones con vuelos y encuentros con cazoletas. Medida la ud, completa repasada y probada. 
 1 1,00 
  1,00 850,00 850,00 
 02.05 m2 REPARACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS 

 Tratamiento de humedades por capilaridad en muros de mamposteria a base de SikaMur InjectoCre- 
 am-100 insertado en una serie de taladros realizados sobre mortero ó mamposteria mediante pistola. 
 Medida la superficie completa tratada. 
 Zonas bajas de muros interiores 1 100,00 100,00 
  100,00 26,00 2.600,00 
 02.06 m2 REPARACIÓN DE HUMEDADES EN MUROS DE FACHADAS 

 Impermeabilización de fachada de ladrillo cerámico cara vista, piedra natural, hormigón o mortero, re- 
 alizada mediante revestimiento elástico impermeabilizante, a base de siloxanos y disolventes orgáni- 
 cos, aplicado en dos manos con brocha o rodillo. Medida la superficie tratada. 
 Igual 2.01 1 478,05 478,05 
  478,05 9,00 4.302,45 
 02.07 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES 

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes interiores y exteriores con mortero Sika Monotop 412 
 S, incluso p.p. de medios auxiliares. Medido a cinta corrida. 
 Igual 2.01 1 478,05 478,05 
  478,05 12,00 5.736,60 
 02.08 m2 ZOCALO REALIZADO CON ESPARTO EN ZONAS DE PASILLO GENER. 

 Zócalo de esparto para cubrir paredes con humedad, incluso p.p de remate superior con listón moldu- 
 rado de madera barnizada, tratamiento de la superficie y colocación. Medida la superficie forrada. 
 2 20,00 1,00 40,00 
 1 4,00 1,00 4,00 
 A deducir 
 Puertas -2 1,20 1,00 -2,40 
  41,60 112,00 4.659,20 

 TOTAL CAPÍTULO 02 TRATAMIENTO DE HUMEDADES DE PARAMENTOS Y CUBIERTAS ............  26.616,55 
 
 CAPÍTULO 03 REPARACION Y REHABILITACION DE CARPINTERIAS Y VIDRIOS 
 
 03.01 m2 RESTAURACION DE CARPINTERIA DE MADERA 

 Restauración de puerta o ventana de madera, formado por: Limpieza y decapado de la parte exte- 
 rior/interior, lijado de imperfecciones y acabado barnizado en su color original, p.p. de reposición de 
 herrajes en mal estado (bisagras, tiradores, cerraduras), etc. Medida la superficie totalmente termina- 
 da.(se mide una cara) 
 Puerta fach. pral 1 3,00 3,00 9,00 
 Ventanas fach. pral 2 1,00 1,50 3,00 
 Ventanas a patio 2 1,10 1,60 3,52 
 Puertas baños 4 1,50 2,10 12,60 
 Ventanas baños 2 0,50 0,96 0,96 
 Puertas almacén 1 0,95 2,40 2,28 
 Ventanas almacén 2 0,75 1,20 1,80 
 Puerta recepc. a pasillo 1 1,70 2,40 4,08 
 Puerta recepc. a sala mus. 1 1,00 2,20 2,20 
 Ventanas en sala exposic. 3 0,55 1,00 1,65 
 4 1,20 1,70 8,16 
  49,25 70,00 3.447,50 
 03.02 m2 RESTAURACION Y RECONSTRUCCION DE CARPINTERIA DE MADERA 

 Restauración y RECONSTRUCCION de puertas de madera, formado por: Limpieza y decapado 
 de la parte exterior/interior, reconstrucción de los bajos (duelas), lijado de imperfecciones y acabado 
 barnizado en su color original, p.p. de ajustes, cepillados, reposición de herrajes en mal estado (bisa- 
 gras, tiradores, cerraduras), etc. Medida la superficie totalmente terminada.(se mide una cara). 
 Puerta pequeña fachada pral. 1 1,50 2,50 3,75 
 Puerta salida a patio pasillo 1 1,70 2,00 3,40 
 Puerta grande salida expos. patio 1 2,20 3,20 7,04 
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  14,19 225,00 3.192,75 
 03.03 m2 RESTAURACION Y RECONSTRUCCION DE TECHOS DE MADERA 

 Restauración  y reconstrucción de techos de madera, vigas y postes, formado por: Limpieza y repa- 
 ración de manchas de humedad y decapado y acabado barnizado en su color original, p.p. de repo- 
 sición de herrajes en mal estado (bisagras, tiradores, cerraduras), etc. Medida la superficie totalmente 
 terminada. 
 Techo de baños 1 6,30 3,35 21,11 
 Techo de expositores 5 3,10 3,32 51,46 
 Techo de terraza pasillo 1 20,00 4,50 90,00 
 Techo de escalera patio 1 7,00 1,00 7,00 
 Postes de terraza 8 1,00 8,00 
  177,57 20,00 3.551,40 
 03.04 u REPOSICION DE MARCOS DE MADERA EN LUERNARIOS DE POZAS 

 Carpintería de madera de pino, para fijo, de 900 mm, de diámetro, marco de 68x78 mm de sección, 
 moldura clásica, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir 
 un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; acabado barnizado color 
 similar al existente. Medida la ud. completa colocada. 
 10 10,00 
  10,00 190,00 1.900,00 
 03.05 m2 VIDRIO SEGUR. SOBRE MARCOS DE MADERA EN LUERNARIOS DE POZAS 

 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por tres lunas pulidas incoloras de 6 mm, unidas por 
 dos láminas de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 19 mm clasificacion: ataque 
 manual, nivel B número de homologación DBT-2005 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, 
 incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instruc- 
 ciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm. 
 10 0,65 6,50 
  6,50 135,00 877,50 
 03.06 u TRATAMIENTO DE SILOFAGOS 

 reposición de recargas y reparación de instalación existente contra silófagos. Medida la ud. completa 
 ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 1.800,00 1.800,00 
 03.07 u REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS 
 1 1,00 
  1,00 500,00 500,00 
 03.08 u FRENTE DE VIDRIO TEMPLADO S/ PROYECTO 

 Frente formado por dos fijos laterales y uno superior con dos puertas centrales abatibles, realizado 
 con vidrio templado TEMPLALUX, incoloro de 10mm, cantos pulidos, de medidas y formas según 
 planos de proyecto, cogido perimetralmente con conectores de una luna a pared, GT906 Trivel, con 
 tapas y embellecedoras embellecedoras en acero inoxidable AISI 316, placas de apriete al vidrio de 
 aleacion de aluminio recubierta con pintura epoxi y tornilleria acero en acero inoxidable; Conector de 
 dos lunas, GT924 Trivel, con tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316, placas de apriete 
 al vidrio de aleacion de aluminio recubierta con pintura epoxi y tornilleria acero inoxidable; Pernio ba- 
 jo regulable, GT901 Trivel, con tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316, placas de aprie- 
 te al vidrio de aleacion de aluminio recubierta con pintura epoxi y tornilleria acero inoxidable; Pernio 
 alto regulable, GT901 Trivel, con tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316, placas de 
 apriete al vidrio de aleacion de aluminio recubierta con pintura epoxi y tornilleria acero inoxidable; 
 Punto de giro lateral montante regulable, GT904 Trivel, con tapas embellecedoras en acero inoxidable 
 AISI 316, placas de apriete al vidrio de aleacion de aluminio recubierta con pintura epoxi y tornilleria 
 acero inoxidable; 2 Tirador para puerta abatible. Medida la ud. totalmente montada y funcionando. 
  
 1 1,00 
  1,00 2.100,00 2.100,00 

 TOTAL CAPÍTULO 03 REPARACION Y REHABILITACION DE CARPINTERIAS Y VIDRIOS ..............  17.369,15 
 
 CAPÍTULO 04 REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
 
 04.01 u INSTALACION ELECTRICA 

 Reposición de Instalación electrica, alumbrado  y de telecomunicaciones completa, con aprovecha- 
 miento del 60 % de la canalización de tubos corrugados empotrados, incluso reposición de acometi- 
 da, cuadro general, lineas electricas, cajas de empalmes, mecanismos, cambios de luminareas a 
 sistema alumbrado con lamparas LED. Medida la instalación completa probada y funcionando, inclu- 
 so boletin de la instalación, suministrado por la empresa instaladora. 
 - Cuadro de mando y protección: 
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 Reposición de la distinta aparamenta de todos los cuadros de mando y protección según plano es- 
 quema unifilar, todo intslado y conexionado según el RBT. Medida la unidad instalda. (2.500.-) 
  
 - Cableado electrico: 
 Sustitición del cableado eléctrico existente por nuevo cable de cobre libre de halogenos según el vi- 
 gente RBT. Totalmente instalado, conectado y legalizado ante la administracion competente. Medida 
 la longitud ejecutada. (3.000.-) 
  
 - Trabajos varios: 
 Reposición de los distintos mecanismos existentes, de la iluminación de aseos y de la zona de ex- 
 posición en el patio, por  nuevos elementos  de tencnologia más eficiente, según indique la dirección 
 facultativa, previa aprovacion individual del material repuesto, incluso pp de ayuda de albañileria, to- 
 do intslado y conexionado según el RBT. Medida la unidad instalda. (2.369,02.-) 
  
 - Iluminación: 
 4 Uds. Proyector de color grafito, marca Disano modelo 1144 Litio - LED asimétrico, o equivalente, 
 de  47 w, de almenos 7.730lm y temperatura color 4000K con CRI>70, con cuerpo de aluminio in- 
 yectado con aletas de enfriamiento, con ópticas en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a 
 los rayos U.V, con difusor de cristal templado, espesor 5 mm, resistente a shocks térmicos y gol- 
 pes, barnizado con polvo poliéster grafito con tratamiento mediante arena, resistente a la corrosión y 
 a la neblina salina, con grado protección IP65 IK08,  instalado segun REBT, incluso pp de ayuda de 
 albañileria, Medida la unidad instalada. (940.-) 
  
 3 uds. Proyector de color grafito, marca Disano modelo 1151 Indio - LED asimétrico, o equivalente, 
 de  94 w, de almenos 14160lm y temperatura color 4000K con CRI>70, con cuerpo de aluminio in- 
 yectado con aletas de enfriamiento, con ópticas en PMMA con alta resistenca a las temperatura y a 
 los rayos U.V, con difusor de cristal templado, espesor 5 mm, resistente a shocks térmicos y gol- 
 pes, barnizado con polvo poliéster grafito con tratamiento mediante arena, resistente a la corrosión y 
 a la neblina salina, con grado protección IP66 IK08,  instalado segun REBT, incluso pp de ayuda de 
 albañileria, Medida la unidad instalada. (1.170.-) 
  
 50 uds. Proyector de color negro, marca Disano modelo Vision 2.0 big L - PREMIUM - Long - Ba- 
 se, o equivalente, con led de 42 w, de almenos 4700lm y temperatura color 3000K con CRI>90, con 
 cuerpo de aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento, reflector de aluminio fundido a pre- 
 sión, de alta eficiencia y anti-reflejo, barnizado mediante polvo con barniz epoxipoliester resistente a 
 los rayos UV. Instalado según el RBT, incluso pp ayuda de albañileria, totalmente instalado y funcio- 
 nando. Medida la unidad istalada. (11.250.-) 
  
 20 uds. Luminaria de emergencia blanca auto-test de la marca legrand modelo URA ONE LVS2 o 
 equivalente, con bateria Ni-MH de autonomia 1 horas con 350 lumenes, con 4 led, difusor opal, con 
 el material de la envolvente autoextinguible.  instalado segun REBT, incluso pp de ayuda de albañile- 
 ria, Medida la unidad instalada. (900.-) 
  
 1 ud. Instalación contra incendio, según proyecto. Medida la unidad instalda. (1.500.-) 
 SUMA.......................... 23.692,02.- € 
  
 1 1,00 
 
  1,00 23.629,02 23.629,02 
 04.02 u EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SALA EXPOSICION 

 Equipo de aire acondionado formado por unidad externa + unidad interna, con las siguientes caraste- 
 risticas:  potencia frigorifica minima de 10.000 Kcal/h  y potencia calorifica minima de  11.000 kcal/h, 
 tecnologia inverter, alimentación 230 V, clasificacion enegeria A, rudio unidad exetior de 55 dB(A) 
 máximo y de la unidad interior 34 dB(A),  pp de retirada de la unidad existente. Totalmente instalado 
 y funcionando, y legalizado ante la administración competente. medida la unidad instalada, probada y 
 funcionando. 
 1 1,00 
  1,00 2.900,00 2.900,00 
 04.03 u EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PSILLO ACCESO PATIO 

 Equipo de aire acondionado formado por unidad externa + unidad interna, con las siguientes caraste- 
 risticas:  potencia frigorifica minima de 3.000 Kcal/h  y potencia calorifica minima de  3.400 kcal/h, 
 tecnologia inverter, alimentación 230 V, clasificacion enegeria A++, rudio unidad exetior de 50 dB(A) 
 máximo y de la unidad interior 21 dB(A),  pp de retirada de la unidad existente. Totalmente instalado 
 y funcionando, y legalizado ante la administración competente. medida la unidad instalada, probada y 
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 funcionando. 
 1 1,00 
  1,00 900,00 900,00 
 04.04 u REVISION Y REGISTRO DE INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DESAGUES 
 1 1,00 
  1,00 300,00 300,00 

 
 TOTAL CAPÍTULO 04 REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  27.729,02 
 
 CAPÍTULO 05 REPARACIONES VARIAS 
 
 05.01 u REPARACIONES VARIAS DE FABRICAS DE LADRILLO TOSCO 

 Reparaciones varias de desperfectos en fabricas de ladrillo tosco, roturas en basamentos de pilares 
 de madera (8 uds), cerco alrededor de marcos circulares de pozas, escalón de salida trasera de na- 
 ve exposic. a patio, etc.Medida la ud. completa restauradas. 
 1 1,00 
  1,00 758,00 758,00 
 05.02 m2 SOLADO CON BALDOSAS DE BARRO DE 20x20 cm P.P DE OLAMBR. 

 Solado con baldosas de  de 40x40 cm, con p.p. de olambrillas cerámicas, rodapié y forrado de pel- 
 daño, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor me- 
 dio, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada. 
 Pasillo, salida patio 1 3,60 3,80 13,68 
  13,68 25,00 342,00 
 05.03 u REPARACION Y RESANADO DE GRIETAS EN PARAMENTOS EXTER. 

 Reparación y resanado de grietas varias en paramentos exteriores, formado por: picado de enfosca- 
 dos  y revestidos hasta llegar a base de muro de ladrillo o mamposteria, cosido de grieta con gavi- 
 llas de acero galvanizado de 6 mm de diam., colocación de malla plástica para fisuras y posterior re- 
 lleno y enfoscados con mortero de cemento, dejando la superficie lisa y preparada par pintar. <medi- 
 da la ud. completa ejecutada. 
 Varias 1 1,00 
  1,00 450,00 450,00 
 05.04 u REPARACION Y/O RESTAURACION DE DEPOSITO DE CHAPA 

 Restauración de deposito de aguas existente, formado por solado de banda de chapa en borde supe- 
 rior para tapar zona deteriorada, limpieza, lijado, mano de minio de protección y terminación con dos 
 manos de esmalte color negro. Medida la ud. completa ejecutada. 
 1 1,00 
  1,00 250,00 250,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 REPARACIONES VARIAS ...................................................................................  1.800,00 
 
 CAPÍTULO 06 PINTURAS 
 
 06.01 m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO 

 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma- 
 da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado en clor a definir. Medida la superfi- 
 cie ejecutada. 
 Exterior completo 1 855,00 855,00 
  855,00 4,00 3.420,00 
 06.02 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO 

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada 
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de 
 acabadoen clor a definir. Medida la superficie ejecutada. 
 Interior complet. 1 1.100,00 1.100,00 
  1.100,00 3,00 3.300,00 
 06.03 u PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA 

 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óxidos, im- 
 primación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras. 
 Rejas, Vigas de pasillo y varios 1 1,00 
  1,00 450,00 450,00 
 06.04 m2 BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA 

 Barniz graso sobre carpinteria de madera formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de 
 fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa- 
 juntas. 
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 Puertas interiores 1 45,00 45,00 
  45,00 18,00 810,00 
 06.05 m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE PARAMENTOS DE MADERA 

 Barniz sintético sobre paramentos de madera, con p.p. de vigas colgadas, formado por: limpieza y li- 
 jado fino del soporte, mano de fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medida la su- 
 perficie ejecutada. 
 Techo holl entrada 1 7,00 4,00 28,00 
  28,00 15,00 420,00 
 06.06 m2 PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE RASILLONES CERAMICOS 

 Pintura al esmalte graso sobre paramentos horizontales y verticales de rasillones cerámicos, forma- 
 da por: lijado del soporte, imprimación selladora, plastecido, afinado, mano de fondo y mano del aca- 
 bado. Medida la superficie ejecutada. 
 Pasillo pral 1 20,00 3,00 60,00 
  60,00 8,00 480,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06 PINTURAS ............................................................................................................  8.880,00 
 
 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS 
 
 07.01 u GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 MEDIDAS A ADOPTAR SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR, PARA LA GESTÍON DE RESI- 
 DUOS GENERADOS EN LAS OBRAS, Y QUE SE REFLEJAN EN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 
 RESIDUOS DE LA OBRA. 
 1 1,00 
  1,00 550,00 550,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  550,00 
 
 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 08.01 u SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGÚN NORMATIVA EN VIGOR, A IMPLANTAR 
 EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, REFLEJADAS EN EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
 SALUD, DESARROLLADAS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS, APROBADO 
 POR EL COORDINADOR DE SEGURIDAD EN FASE DE EJECUCIÓN. 
 1 1,00 
  1,00 1.800,00 1.800,00 

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  1.800,00 
 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  87.354,16 


