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1 PITA.1bcab 16.291,87 1,000u 16.291,87Ascensor hidráulico para carga de 600 Kg (8
personas), con puertas automáticas en cabina,
velocidad 0.63 m/s, 2 paradas, 3.5 m. de
recorrido, ancho del hueco 1800 mm. y
profundidad 1800 mm., cabina de 1000x1450
mm. a base de paneles de melamina o laminado
plástico, iluminada con elemento fluorescente y
difusor de rejilla, pavimento y rodapié de caucho
antideslizante, pasamanos de aluminio
anodizado, embocadura acabada en acero
inoxidable con botonera de pulsadores de piso,
alarma y alumbrado de emergencia e indicador
posicional digital sobre placa de acero inoxidable
brillante, puertas exteriores automáticas con
maniobra simple.

2 PITA.4acb 6.187,95 1,000u 6.187,95Incremento de 2 a 4 paradas, con recorrido de
3.50 a 9 m., en ascensor hidráulico de carga
máxima 600 Kg (8 personas), velocidad 0.63
m/s, puertas automáticas de maniobra simple.

3 PFVP82ab 949,90 1,000u 949,90Puerta de acceso calle, de dos hojas abatibles
de eje vertical, de 160x210 cm., de perfiles de
PVC con refuerzos interiores de acero
galvanizado, incluso cerradura de seguridad,
herrajes y accesorios.

4 perfileria 419,02 2,000u 838,04Ventana compuesta por una hoja óscilobatiente
y otra hoja abatible con un paño superior fijo de
90 cm. de alto, con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de
aluminio incorporados, para un hueco de obra de
180x240 cm., realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del
cerco y accesorios que garanticen su correcto
funcionamiento, acabada en color bronce para
recibir acristalamiento de hasta 33 mm..

5 PFVP80db 371,82 5,500u 2.045,01Puerta balconera, con doble junta de caucho
sintético alrededor del marco, de dos hojas
abatibles de eje vertical, de 160x210 cm., de
perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

6 PFVP80ab 348,98 2,000u 697,96Puerta balconera, con doble junta de caucho
sintético alrededor del marco, de dos hojas
abatibles de eje vertical, de 130x210 cm., de
perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

7 PFDT41gg 316,52 2,200u 696,34Persiana mallorquina, con lamas fijas, de dos
hojas abatibles de eje vertical, de 140x130 cm.,
de perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

8 PFDT41eg 301,04 3,600u 1.083,74Persiana mallorquina, con lamas fijas, de dos
hojas abatibles de eje vertical, de 120x130 cm.,
de perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

9 PFDT41ge 296,64 1,600u 474,62Persiana mallorquina, con lamas fijas, de dos
hojas abatibles de eje vertical, de 140x110 cm.,
de perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

10 PFVP77bb 280,54 1,000u 280,54Puerta balconera, para aislamiento acústico, de
una hoja oscilobatiente, de 80x210 cm., de
perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.
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11 PQLC.4g 242,70 1,000u 242,70Zócalo de 15 cm., de altura para claraboya
circular, de diámetro 180 cm., de poliéster
reforzado y aislamiento incorporado, incluso
elementos de fijación.

12 PFDB69a 236,79 7,200m 1.704,89Barandilla de 0.95 m. de altura de acero
inoxidable resistente incluso a los ambiebtes
marinos, realizada con balaustres horizontales
de 235 mm. de diámetro, montantes
rectangulares de anclaje cada 100 cm. y
pasamanos de 63 mm., incluso accesorios para
su colocación.

13 PFVP61gb 232,59 1,500u 348,89Ventana, sistema deslizante, de dos hojas
deslizantes, de 160x110 cm., de perfiles de PVC
con refuerzos interiores de acero galvanizado,
incluso herrajes y accesorios.

14 PFDB68a 224,94 27,300m 6.140,86Barandilla de 0.95 m. de altura, realizada con
montantes de anclaje rectangulares de acero
inoxidable, separados cada 100 cm., módulo
intermedio de 95x50 cm., de vidrio laminado de
5+5 mm. y lámina intermedia de butiral
transparente y pasamanos de acero inoxidable
de 70 mm. de diámetro, incluso accesorios para
su colocación.

15 PFDT40de 178,33 2,000u 356,66Persiana mallorquina, con lamas fijas, de una
hoja abatible de eje vertical, de 70x110 cm., de
perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

16 PQLC.1g 172,92 1,000u 172,92Claraboya circular de poliester reforzado incoloro
o color blanco, de diámetro útil 110 cm., incluso
elementos de fijación y estanqueidad.

17 PFVP11de 130,03 2,000u 260,06Ventana, sistema doble junta, de una hoja
abatible de eje vertical, de 80x110 cm., de
perfiles de PVC con refuerzos interiores de
acero galvanizado, incluso herrajes y accesorios.

18 PFIW.2b 97,60 2,082m2 203,20Panel machihembrado de perfiles de PVC,
trasdosado con plancha de 1 mm. de espesor de
acero galvanizado, y panel de PVC de 10 mm.

19 PFAD.1hcd 97,34 11,400m2 1.109,68Vidrio doble aislante, compuesto por vidrio
seguridad 4+4 mm., en el interior, cámara de
aire deshidratado de 10 mm., sellada
perimetralmente, y vidrio incoloro 8 mm. en el
exterior.

20 PBAC.2aa 83,21 0,036t 3,00Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5
R, según norma UNE-EN 197-1:2000, a granel.

21 PFPM10ad 71,19 5,000u 355,95Hoja ciega maciza de madera de pino de suecia,
con molduras, de dimensiones 203x82.5x4 cm.

22 PFCH.6aa 70,13 2,000u 140,26Mecanismo para puertas correderas de interior
para hojas de 85 Kg. de peso compuesto de
perfil extruido de aluminio de 5 m. de longitud
soporte de pared y juego de accesorios con 2
rollers, 2 pernios de regulación, 2 pletinas de
fijación, 2 retenedores, guiador y alineadores de
perfil.

23 PFPM10ac 68,45 4,000u 273,80Hoja ciega maciza de madera de pino de suecia,
con molduras, de dimensiones 203x82.5x3.5 cm.

24 PFAD.1dbd 65,64 27,920m2 1.832,67Vidrio doble aislante, compuesto por vidrio
incoloro 8 mm., en el interior, cámara de aire
deshidratado de 8 mm., sellada perimetralmente,
y vidrio incoloro 8 mm. en el exterior.

25 PFPM10aa 65,61 2,000u 131,22Hoja ciega maciza de madera de pino de suecia,
con molduras, de dimensiones 203x62.5x3.5 cm.
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26 PFAL.1da 58,00 1,015m2 58,87Vidrio laminar de seguridad fuerte, compuesto
por 2 lunas de 6 mm. y una lámina intermedia de
butiral de polivinilo transparente.

27 PFAD.1adc 41,06 18,640m2 765,36Vidrio doble aislante, compuesto por vidrio
incoloro 4 mm., en el interior, cámara de aire
deshidratado de 12 mm., sellada
perimetralmente, y vidrio incoloro 6 mm. en el
exterior.

28 PFAD.1ada 33,85 1,015m2 34,36Vidrio doble aislante, compuesto por vidrio
incoloro 4 mm., en el interior, cámara de aire
deshidratado de 12 mm., sellada
perimetralmente, y vidrio incoloro 4 mm. en el
exterior.

29 PFPM.1abb 14,48 3,000u 43,44Cerco de pino blanco, de 68x47 mm., para
puerta de dos hojas.

30 PFCH11aa 12,51 16,000u 200,16Cerradura con manilla y escudo circular,
acabada en latón o cromo, fija con llave en el
exterior y libre al interior.

31 PFPM.1aba 12,07 7,000u 84,49Cerco de pino blanco, de 68x47 mm., para
puerta de una hoja.

32 PFDB31bb 11,53 116,200m 1.339,79Tubo de acero galvanizado de diámetro 50 mm.
curvado en los extremos con radio 100 mm.

33 PFCH.9aca 11,08 7,000u 77,56Cerradura con pomo esférico, acabado en latón,
libre a ambos lados.

34 PFCH.8cj 9,54 1,400u 13,36Cremona lacado para ventana y puerta abatible.
35 PBRA.1abb 7,94 0,254t 2,02Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a

pie de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 10 km.

36 PNIL.1cdfb 6,78 2,880m2 19,53Lámina bituninosa de oxiasfalto, tipo
LO-40/M-TV, según normas NBE QB-90 y UNE
104-238, de 40 gr/dm2, con protección de
aluminio gofrado de 80/1000 y 215 gr/m2, con
armadura constituida por tejido de fibra de vidrio
de 55 gr/m2, recubierta con mástico bituminoso
en ambas caras y terminada con aluminio como
antiadherente en la cara superior y polietileno en
la cara inferior, en rollos de 1 m de ancho.

37 PFDT37ca 5,61 6,300m 35,34Perfil hoja enrasada de aluminio lacado de 60
micras, color blanco, para persiana mallorquina.

38 PRPP.3b 4,08 308,354l 1.258,08Pintura plástica en base a un copolímero acrílico
en interior color blanco acabado mate
rendimiento 8 m2/l.

39 PFDT37ba 3,77 6,300m 23,75Perfil marco de aluminio lacado de 60 micras,
color blanco, para persiana mallorquina.

40 PBUL.2a 3,66 0,840u 3,07Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1
dm3.

41 PFDT37ha 3,00 1,700m 5,10Perfil lama fija de aluminio lacado de 60 micras,
color blanco, para persiana mallorquina.

42 PFDT37ga 2,79 1,700m 4,74Perfil lama compensadora de aluminio lacado de
60 micras, color blanco, para persiana
mallorquina.

43 PFPM.6aba 1,98 93,000m 184,14Tapajuntas macizo, Oregón de 70x10 mm.
44 PFDT37ea 1,91 1,700m 3,25Perfil compensador de aluminio lacado de 60

micras, color blanco, para persiana mallorquina.
45 PFCH16b 1,88 2,000u 3,76Cierre embutido color bronce para ventana y

puerta corredera.
46 PFCH27ac 1,53 3,000u 4,59Bisagra embutida de 70 mm. lacada.
47 PRPP16b 1,41 51,392kg 72,46Masilla homogénea (plaste) de resina sintética y

sílices impalpables para yeso cemento escayola
y madera en interior acabado mate color blanco.
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48 PNIB.3a 1,38 0,860kg 1,19Emulsión bituminosa modificada con caucho tipo
EA, aplicable en frio formando película continua
y elástica, para protección de muros de
contención, cimentaciones y medianeras, en
botes de 25 kg y de 1,5 kg/m2 de rendimiento,
según UNE 104-231.

49 PBAA.1a 1,14 0,037m3 0,04Agua.
50 PFAW.3a 0,83 39,320m2 32,64Repercusión perfil neopreno.
51 PFCH32a 0,47 21,000u 9,87Pernio de canto redondo de 80mm. acabado

latonado.

Total Materiales .................................................................... 47.103,69
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