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Área de Ingeniería

Concepto:

Destinatario:

Fecha:

Informe técnico sobre propuesta de gasto y adjudicación de
INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM"

la obra "MEJORA DE LA

Concejalía del Ciclo del Agua

31 de agosto de 2017

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO

En el Edicto de la Excma. Diputación de Alicante, publicado en el BOP n^ 202, de 20 de octubre de 2016,

se anunciaba la convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor de las entidades

locales de la provincia de Alicante destinadas a la reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm acordó, en la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2017,

solicitar a la Excma. Diputación de Alicante la inclusión en la referida convocatoria de las obra denominada

"MEJORA DÉLA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM", con un presupuesto total

de 29.989,57 € (IVA incluido).

Finalmente, la Excma. Diputación de Alicante, en sesión de su Junta de Gobierno de 2 de agosto de 2017,

acordó conceder al Ayuntamiento de Benidorm la subvención solicitada que, de acuerdo con las bases de la

convocatoria, ascendería al 50% del presupuesto de la obra solicitada (14.994,79 €), correspondiendo al

Ayuntamiento asumir el 50% restante.

Asimismo, según las referidas bases de la convocatoria, es el propio Ayuntamiento, como beneficiario,

quien debe ejecutar las actuaciones objeto de la subvención y justificar posteriormente los gastos incurridos

para obtener el importe subvencionado.

El objeto del presente informe es proponer la aprobación del gasto correspondiente para asumir

inicialmente la totalidad de la obra subvencionada y la adjudicación de la misma en base a la Ley de Contratos

del Sector Público (LCSP).

2.- DISPONIBILIDAD ECONÓMICA

En el Presupuesto Municipal para el año 2017 no existe una partida concreta para financiar las obras

reseñadas, por lo que es necesario dotarla previamente de los recursos necesarios para poder acometerlas, para

ello, dada la naturaleza de la inversión a realizar y el otorgamiento de la subvención por parte de la Excma.

Diputación de Alicante, se considera oportuno realizar las siguientes tramitaciones:

• Generación de un nuevo crédito presupuestario por el importe de la subvención otorgada.

• Modificación de crédito disponible de otras partidas del capitulo INVERSIÓN ES del Presupuesto Municipal por
el importe del coste de las obras no subvencionado. En este sentido, se considera oportuno disponer de parte
del crédito no comprometido de la partida 14/1710/61900- Pares i Jardins: Parque adaptado La Cala dado
que esta actuación ya se ha ejecutado con cargo a la partida 14/9290/21000-Conservación infraestructuras
(Expíe. Referencia 20171400000657 - "Obras de instalación de juegos integrados en el parque urbano La Cala").

Informe técnico - Propuesta fcasloy adjudicación "MEJORA DE LA INSONOR12ACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM" páe. 1 de ?



ajuntament benidorm

Área de Ingeniería

3.- PROPUESTAS ECONÓMICAS

Para la ejecución de las obras anteriormente indicadas, considerando lo establecido en el artículo 138.3

de la LCSP y teniendo en cuenta que el presupuesto total de las mismas es inferior 50.000,00 €, se propone la

adjudicación directa a una empresa con la habilitación profesional necesaria para realizar las mismas y, para ello,

se han solicitado tres presupuestos a otras tantas empresas de suficiente solvencia técnica y de reconocida

garantía de ejecución, que han presentado los documentos que se acompañan y que, en resumen, son los

siguientes:

Empresa

ELECTRICIDAD ALSANBO, S.A.(*)

GESTOBRA MARINA BAIXA, S.L.

HIDRAQUA, S.A.

Oferta (Con IVA)

29.341,98 €

28.928,35 €

28.478,68 €

Baja

2,16%

3,54%

5,04%

* La oferta presentada por ELECTRICIDAD ALSANBO, S.A. es de 24.249,57 € sin IVA, por lo que, para poder hacer una
comparativa entre todas las empresas, se ha añadido a la misma el 21% de IVA en la tabla superior.

4.- PROPUESTA

En base a todo lo anterior y cumpliendo con lo establecido en el artículo 111.1 de la LCSP, se propone:

1.- Aprobar una modificación presupuestaria por generación de crédito de CATORCE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO euros con SETENTA Y NUEVE céntimos (14.994,79 €) coincidente con el importe de la
subvención máxima otorgada por la Excma. Diputación de Alicante para la ejecución de las obras de
"MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM".

2.- Aprobar una modificación presupuestaria consistente en el traspaso de crédito de CATORCE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO euros con SETENTA Y NUEVE céntimos (14.994,79 €) de la partida
14/1710/61900 - Pares i Jardins: Parque adaptado La Cala del capítulo INVERSIONES del Presupuesto
Municipal a la partida creada en el punto 1.

3.- Aprobar el gasto de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE euros con CINCUENTA Y SIETE
céntimos 29.989,57 € (IVA incluido) para la ejecución de la obra "MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE
BOMBEOS DE AGUA POTABLE BENIDORM" con cargo a los créditos referidos en los puntos 1 y 2.

4.- Aprobar la adjudicación de la ejecución de la obra "MEJORA DÉLA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA
POTABLE BENIDORM", a la mejor oferta recibida que corresponde a la empresa HIDRAQUA, S.A., CIF n9 A-
53223764, por un importe de VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO euros con SESENTA Y
OCHO céntimos (28.478,68 €) (con IVA), con cargo al gasto referido en el punto 3.

Es todo cuanto tengo el honor de informar.

tfGEAto^ El Ingeniero Técnico Municipal"

Î*ANUEL JAVIER|CAR{rAGENA|MORA
O»'

Fdo.: Jos ez de Zarate y Unamuno
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Ayunlamierto cíe Benidorm - REGISTRO DE ENTRADA
FECHA: 22/08/2017 09:43:08

Nn: 201799900032154 / Exp: 2017/REGSED-12025
COMA: 11 do Agooto dcaoi7

DEPARTAMENTO,: CICLO HÍDRICO
ASUNTO: Concesión subvención.

DESTINATARIO:
Sr. Alcalde-Presidente
Ayuntamiento
Pl. SS.MM Los Reyes de España 1
03501 BENIDORM
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La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en uso de las
facultades que le fueron delegadas por Resolución del limo. Sr. Presidente núm. 1203, de 4
de agosto de 2015 (BOP núm, 154, de fecha 12 de agosto de 2015), y en sesión ordinaria
celebrada con fecha 2 de Agosto de 2017, ha adoptado el acuerdo que, en los particulares de
interés, a continuación se transcribe:

"Examinado el expediente relativo a la resolución del cuarto y último procedimiento de
la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor de entidades
locales de la provincia de Alicante para la reparación de infraestructuras e instalaciones
hidráulicas a ejecutar por las mismas", cuyas Bases fueron aprobadas en Junta de Gobierno,
celebrada el 5 de octubre de 2016, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número
202, del día 20 de octubre siguiente; de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de
Agua, así como con el Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente, Ahorro
Energético y Sectores Productivos, y en uso de las facultades delegadas a esta Junta de
Gobierno por Resolución del limo. Sr. Presidente número 1.203, de fecha 4 de agosto de
2015, por unanimidad, se acuerda:

n:

Primero.- Conceder a los siguientes Ayuntamientos una subvención con destino a la
reparación de las infraestructuras hidráulicas que seguidamente se detallan, que serán
realizadas por los propios Ayuntamientos, para garantizar el servicio municipal de
abastecimiento y saneamiento, por los importes y porcentajes que para cada caso se indica,
teniendo en cuenta que dichos porcentajes se fundamentan en el número de habitantes de las
Entidades Locales solicitantes:

AYUNTAMIENTO

BENIDORM

/

Actuación hidráulica

Mejora de la
insonorización de

bombeos de agua potable
Benidorm (Expte.
2017/059-RACH)

/

Presupuesto de
la actuación (€}

29.989,57
(IVA incluido)

.../..,

Porcentaje
subvencionado

50%

.../...

Subvención
(€)

14.994,79

.../...

.i.

Tercero.- Disponer a favor de los citados Ayuntamientos el gasto correspondiente a
cada una de las subvenciones concedidas, que se imputa a la aplicación 29.4521.4620000
del Presupuesto Provincial vigente.

Avda. deOrihuela. 128. 03006 Alicante Telf. 965 107 375-Fax. 965 107396



Cuarto.- Las Entidades Locales beneficiarías de las subvenciones deberán ejecutar las
actuaciones objeto de las mismas y presentar los justificantes con sujeción a los plazos
establecidos en la Base Décima, debiendo acreditar la justificación del gasto conforme a lo
dispuesto en la Base Decimoprimera.

Quinto.- En cuanto a las actuaciones de comprobación y control financiero, será de
aplicación lo dispuesto en la Base Decimosegunda de tas que rigen la Convocatoria, siendo
de aplicación, en todo aquello no regulado en sus Bases, la normativa supletoria detallada en
la Base Decimocuarta.

11 • • • • / • • •
Noveno.- Notificar este acuerdo a las Entidades Locales interesadas.".

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, indicándole que, de
conformidad con la Base Décima de las que rigen !a Convocatoria, la actividad
subvencionada debe estar ejecutada en su totalidad antes del 30 de septiembre de
2017; y que, tal y como dispone la Base Decimoprimera, con los justificantes del gasto deberá

I J aportar certificaciones emitidas por la Agencia Tributaria y por ía Tesorería General de la
g £ Seguridad Social, acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones

•

tributarias y frente a la Seguridad Social o, en su caso, convenio de fraccionamiento o
aplazamiento de deudas suscrito con la Administración correspondiente.

Asimismo, tal y como establece el apartado h) de la Base Décima, será obligatorio
hacer figurar en la publicidad de la actividad objeto de subvención, siempre que ésta se
realice con posterioridad & la concesión de la misma, la colaboración de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante. El cumplimiento de esta Base, así como de la obligación de difusión

— contenida en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, deberá acreditarse con la
== justificación de la subvención, mediante anuncio en el tablón de la entidad beneficiaría,

información en su sede electrónica o página web, fotografía del cartel de obras, si
existiera, etc.

—
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer,

potestativamente, en base al artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición
ante el órgano de esta Corporación autor del acto, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, o bien, interponer directamente
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de este orden de Alicante, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de fa recepción de la presente notificación, a
tenor de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de ía
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, advirtiéndole que tales recursos no suspenden la
ejecución de esta resolución, y ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que
estime procedente.

EL OFICIAL MAYOR, P.D.

Ícente Cátala Martí
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Presupuesto de Mejora de la Insonori/acion de Bombeos de
Agua Potable de Benidorm ( Alicante)

Presupuesto y medición

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

Presupuesto parcial n° 1 BOMBEO PUCHADES

Código Ud Denominación Medición Precio Total

1.1 1.1 ud Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas practicables
(hojas asimétricas 800+600 mm), de 1400x2000 mm de luz y
altura de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o
similar; compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida
de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes,
con aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete
para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla
de cierre de presión, con cerradura tipo llavin. incluye
elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en obra,
pruebas, herramientas y medios auxiliares.

puerta
acceso a
caseta

1.2 1.2

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

lid

Total ud

1,000

0,000
1,000 2.001,61 2.001,61

Modificación de huecos existente, para ubicación de nueva
puerta acústica de acceso. Incluye trabajos sobre muros de
bloque caravista split color blanco; corte y perfilado de
jambas y dinteles, colocación de portal inferior de piedra
natural para cierre hermético de puerta, retirada de escombros
a contenedor, transporte y entrega a gestor autorizado de
residuos de construcción y demolición RCD's, herramientas y
medios auxiliares.

1.3 1.3

Total ud 1,000 321,45 321,45

ud Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho, 900 mm
de alto y 1000 mm de largo, con celdillas de lana de roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de
protección; marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa
galvanizada de 0,8 mra de espesor con acabado plano en los dos
extremos, de 150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,
accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

! . Largo Ancho Alto Subtotal

Ventana
entrada
Ventana
salida

1,000

1,000

1.4 1.4

Total ud 2,000 502,00

Uds.

Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación
trifásica, caudal máximo 5.200 ma/h. Incluye suministro, tolva
de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje,
fijación, conexiones, pruebas de funcionamiento, herramientas
y medios auxiliares.
Largo Ancho ñlto Subtotal
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Ventana
salida

1.5 1.5

Total ud 689,95

ud Modificación de huecos existentes, agrandando los que se
aprovechan y cegando los que se mueven de ubicación. Incluye
trabajos manuales sobre muros de bloque caravista split color
blanco, montaje y desmontaje del apeo del hueco y la
colocación de dinteles, sin afectar a la estabilidad del muro,
p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco
de corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión, transporte y entrega a gestor
autorizado de residuos de construcción y demolición RCD's,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. " ,; I (JO Ancho Alto Subtotal

Ventana
entrada

Ventana
salida

'

'

1,000

1,000

1.6 1.6

Total ud 2,000 335,69

ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de
900x900 mm, con plegadura sencilla en los bordes, patillas
para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye
suministro, montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.

Largo Ar.ch Alto Subtotal

Ventana
entrada
90x90 cm

Ventana
salida
90x90 cm _

1,000

1,000

1.7 1.7 ud

Total ud 2,000 136,55

Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a
techo y muros, mediante pletinas de acero galvanizado y
tornillos de anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para
suministro de energía a nuevos extractores, incluida la
sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera
necesario por cambio de potencia del nuevo extractor y la
modificación de cableado.
En tdos los casos, se incluye el suministro de los materiales,
instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios
auxiliares.

Total ud

1.8 1.

568,35

ud Mejora de aislamiento acústico de marco y tapa de acero,
existente junto a la entrada, a cota O, en arqueta de
ubicación de electroválvula de vaciado del depósito;
colocación de burlete para junta perimetral de estanqueidad
entre marco y tapa, doblado de chapa con otra inferior formado
cámara y rellena de materiales fonoábsorbentes y colocación de
manilla de cierre de presión. Incluye desmontaje en obra,
traslado a taller para su modificación, lacado en color azul,
retorno, ajustes, fijación, herramientas y medios auxiliares.
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Total ud

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

Presupuesto parcial n° 2 BOMBEO CIUDAD PATRICIA

Ud Denominación Medición

705,19

Precio

705,19

Total

2.1 2.1 ud Puerta acústica metálica, a medida, de una hoja practicable,
de 870x1280 mm de luz y altura de paso y 69 inm de espesor,
lacada en RAL 5005 o similar; compuesta de marco y hoja
metálicos en chapa pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de
materiales fonoabsorbentes, con aislamiento acústico de 46 dB;
provista de doble burlete para junta perimetral de
estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con
cerradura tipo llavin. Incluye elaboración en taller,
suministro, ajuste y fijación en obra, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

~" ,-• : • ••
acceso a
caseta

2.2 2.2

Total ud 1.406,29 1.406,29

Modificación de huecos existentes para ubicación de nueva
puerta acústica de acceso y nuevo ventanal de toma de aire
fresco. Incluye trabajos sobre muros de bloque de hormigón
chapado de piedra rústica; cegado de pequeños ventanales
existentes en muros laterales por no ser aprovechables y
mejora del aislamiento acústico; corte y perfilado de jambas y
dinteles, colocación de portal inferior de piedra natural para
cierre hermético de puerta, retirada de escombros a
contenedor, transporte y entrega a gestor autorizado de
residuos de construcción y demolición RCD's, herramientas y
medios auxiliares.

Largo Ancho Alto Subtotal

Puerta
acceso a
caseta 1 1,000

Total ud 1,000

2.3 2.3 ud Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN" o
similar, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla
plana de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas
pluviales en rebaje de entrada con conexión mediante tubo de
PVC flexible a arqueta de achique existente en el interior del
bombeo. Incluye ayudas de albañileria necesarias en demolición
de escaleras existentes, y posterior reparación de las misma,
suministro de piezas, montaje, colocación uniones, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds.

Puerta
acceso
caseta

Largo Ancho Alto Subtotal

Total ud 596,55 596, 55
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2.4 2.4 ud Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho, 900 mm
de alto y 800 mm de largo, con celdillas de lana de roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de
protección; marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa
galvanizada de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos
extremos, de 150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,
accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Extractor
de salida
para
instalar en
el techo

2.5 2.5

Total ud
1,000
1,000 567,36 567,36

lid Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación
trifásica, caudal máximo 3.500 m3/h. Incluye suministro, tolva
de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje,
fijación, conexiones, pruebas de funcionamiento, herramientas
y medios auxiliares.

Uds Largo Ancho Alto Subtotal

Puerta
acceso a
caseta 1,000

Total ud 1,000 607,85 607,85

2.6 2.6 Silenciador tipo túnel absorbente, en forma de "L", de sección
exterior 1900x1500 m, y un desarrollo de 375+1500 mm, para
instalar en pared. Incluye suministro, accesorios de montaje y
elementos de fijación, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

i - Largo Ancho Alto Subtotal

Silenciador
entrada a
instalar en
• • .

2.7 2.7 ud

Total ud
1,000
1,000 593,80 • , •

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de
1900x200 mm, con plegadura sencilla en los bordes, patillas
para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye
suministro, montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.

Uds.

Ventana
entrada
1900x150 mm

Largo Ancho Alto Subtotal

Total ud 279,00 279,00
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ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujeción y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo
y muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos de
anclaje.
Sujeción y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para
suministro de energía a nuevos extractores, incluida la
sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera
necesario por cambio de potencia del nuevo extractor y la
modificación de cableado.
En todos los casos, se incluye el suministro de los
materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

2 . 9 2 . 9

Total ud

Ud Unión tipo "carrete" de acero galvanizado de 300 mm de
diámetro, con uniones tipo brida. Incluye suministro,
tornillería, montaje, pruebas de funcionamiento y
estanqueidad, herramientas y medios auxiliares.

663,31

Total Ud 131,81

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

Presupuesto parcial n° 3 BOMBEO SALTO DEL AGUA

Código

3.1 3.1

Ud Denominación Medición Total

ud Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas practicables
(hojas asimétricas 600+600 mm), de 1400x2000 mm de luz y
altura de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o
similar; Compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida
de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes,
con aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete
para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla
de cierre de presión, con cerradura tipo llavín. incluye
elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en obra,
pruebas, herramientas y medios auxiliares.

"' ! - .

Puerta
acceso a
caseta

3.2 3.2

Largo Ancho Alto Subtotal

ud

Total ud 2.001,61

Modificación de hueco existente, para ubicación de nueva
puerta acústica de acceso. Incluye trabajos sobre muros de
hormigón armado, mediante martillo neumático y amoladora
angular equipada con disco de corte; corte y perfilado de
jambas y dinteles; colocación de nuevo portal inferior de
piedra natural para cierre hermético de puerta; incluida la
retirada de escombros a contenedor, transporte y entrega a
gestor autorizado de residuos de construcción y demolición
RCD's, herramientas y medios auxiliares.

Uds.

Puerta
acceso a
'• r.[ i i.

Largo Ancho Alto Subtotal

Total ud •, • '
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GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS

3.3 3.3 ud Silenciador acústico de celdillas, de 675 mm de ancho, 600 mm
de alto y 1000 mm de largo, con celdillas de lana de roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de
protección; marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mro de espesor; celdilla de chapa
galvanizada de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos
extremos, de 150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,
accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Ventana
entrada

Ventana
salida

i . 4 J . .1

Total ud
1,000
2,000 334,11 668,22

ud Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación
trifásica, caudal máximo 2.600 m3/h. Incluye suministro, tolva
de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje,
f i j ación, conexiones, pruebas de funcionamiento, herramientas
y medios auxiliares

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Ventana
salida

3.5 3.5

Total ud 560,95 560,95

ud Modificación o apertura de huecos para ubicación de ventanales
para renovación de aire. Incluye trabajos sobre muros de
hormigón armado, mediante martillo neumático y equipo de
oxicorte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camión, transporte y entrega a gestor
autorizado de residuos de construcción y demolición RCD's,
herramientas y medios
auxiliares.

Uds.

Huevo
ventanal
entrada
Agrandar
ventanal
existente
salida

3.6 3.6

Largo Ancho Alto Subtotal

ud

Total ud

1,000

1,000
2,000 305,30 610,60

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de
650x650 mm, con plegadura sencilla en los bordes, patillas
para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye
suministro, montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por
medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.

Uds.

Ventana
entrada
65x65 cm
Ventana
salida
65x65 cm

Largo • • Alto Subtotal

Total ud

1,000

1,000
2,000 89, 64 179,28
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3.7 3.7 ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujeción y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo
y muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos de
anclaje.
Sujeción y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para
suministro de energía a nuevos extractores, incluida la
sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera
necesario por cambio de potencia del nuevo extractor y la
modificación de cableado.
Sellado con mortero de cemento sin retracción de junta abierta
existente entre muro y forjado de hormigón armado, para
mejorar para evitar la propagación del ruido.
En todos los casos, se incluye el suministro de los
materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

ud

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

Presupuesto parcial n° 4 BOMBEO CLUB MÉDICO

739,28 739,28

Código Ud Denominación Medición Precio Total
4.1 4.1 ud Silenciador acústico circular de forma cilindrica de chapa de

acero galvanizado, de diámetro nominal 200 mm y 1000 mm de
longitud, con material absorbente de lana mineral rodeado de
chapa perforada, can velo de seda de vidrio. Incluye
suministro, accesorios de montaje y elementos de fijación,
instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. . : Ancho Alto Subtotal

Tubo
entrada

Tubo salida
1,000

,

4.2 4.2

Total ud 2,000 180,52 361,04

Extractor en linea para conducto, para un caudal máximo de 700
m3/h. Incluye suministro, tolva de chapa para acoplar al
silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones, pruebas
de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo •'.. . 1 1 Alto Subtotal

Tubo salida

4.3 4.3 lid

Total ud
1,000
1,000 443,66 443,66

Partida alzada de abono integro para la ayuda de albañileria
en diversas unidades de obra. Incluye:
Apertura de zanja sobre pavimento desde arqueten de bombeo
hasta muro de cerramiento, para suministro y colocación de 2
tubos PVC 0250 mm, tapado de la zanja y reposición de
pavimento.
Formación de recrecido de muro de cerramiento para ocultación
de 2 tubos PVC 0250 mm, en retranqueo existente, acabado
exterior igual al existente.
Remate de coronación de muro.
Ayudas necesarias para instalación de tubos, conexiones
eléctricas y tapas.
En todos los casos, se incluye el suministro de los
materiales, herramientas y medios auxiliares.



HiDRAQUA
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS

4.4 4.4 ud

ajuntament benidorm

Total ud 1,000 378,42 378,42

Marco y tapa hermética para arqueta, de 700x700 rain, fabricada
en acero con un tratamiento anticorrosivo, hoja rellenable,
tornillos de acero inoxidable en esquinas tipo alien de 08,
junta de estanqueidad de caucho EPDM celular 30x5mm. Incluye
suministro, montaje e instalación a nivel inferior de la
existente manteniendo el nivel del pavimento, accesorios de
sujeción, herramientas y medios auxiliares.

Total ud

4.5 4.5

1,000 301,50 301,50

ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujeción y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo
y muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos de
anclaje.
Sujeción y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para
suministro de energía a nuevos extractores, incluida la
sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera
necesario por cambio de potencia del nuevo extractor y la
modificación de cableado.
En todos los casos, se incluye el suministro de los
materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares

4 . 6 4 . 6

I • - . ! líí 1,000 3 7 8 , 4 2 3 7 8 , 4 2

Ud Manguitos antivibratorios en colector de impulsión y anclaje
electrobomba. Incluye suministro, accesorios de montaje y
elementos de fijación, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Total Ud

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

1,000

Presupuesto parcial n° 5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Código Ud Denominación Medición

283 ,46

Precio

2 8 3 , 4 6

Total

5.1 5.2 Ud Partida alzada a justificar en adopción de medidas, materiales
y equipos de seguridad y salud laboral contemplados en el Plan
que se apruebe al efecto.

Total Ud

Presupuesto de ejecución material

1,000 4 2 7 , 3 3 427 ,33

Capitulo

Capitulo 1 BOMBEO PUCHADES

Capitulo 2 BOMBEO CIUDAD PATRICIA

Capitulo 3 BOMBEO SALTO DEL AGUA

Capitulo 4 BOMBEO CLUB MÉDICO

Capitulo 5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Importe

Presupuesto de ejecución material

13% de gastos generales

6% de beneficio industrial

Suma

21% IVA

6.235,03

5.850,01

5.119,37

2.146,50

427,33

19.778,24

2.571,17

1.186,69

23.536,10

4.942,58
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GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS

Presupuesto de ejecución por contrata 28.478,

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIOCHO
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

El presente presupuesto tendrá una Validez de 30 días.

A los precios indicados se le aplicará el IVA vigente.

En Benidorm a 28 de Agosto de 2017

Responsable ck'ubr



Presupuesto (PR-)

ELECTRICIDAD ALSANBO, S.A.
C/MIGUEL SERVET.22-B ELCHE PARQUE EMPRESARIAL

03203 ELCHE

A-03442282

Telefono: 965681432 Fax: 965681400

Web: www.grupoalsanbo.com

E-mail: administracion@grupoalsanbo.com

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, 1

03501 BENIDORM

ALICANTE

V
Obra N°: Página: 1

Serie Número Fecha Realizado por:

1700000322 25/08/17 JAVIER MARCO CARRILLO

Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACION DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

Partida: EBAP "CIUDAD PATRICIA"

* 1.01. Ud Modificación hueco puerta

* Ud. Modificación de huecos existentes para ubicación de

nueva
puerta acústica de acceso y nuevo ventanal de toma de aire

fresco.
Incluye trabajos soPre muros de bloque de hormigón

chapado de

piedra rústica; cegado de pequeños ventanales existentes en

muros laterales por no ser aprovechables y mejora del

aislamiento
acústico; corte y perfilado de jambas y dinteles, colocación

de portal
inferior de piedra natural para cierre hermético de puerta,

retirada
de escombros a contenedor, transporte y entrega a gestor

autorizado de residuos de construcción y demolición RCD's,

herramientas y medios auxiliares.
t

* 1.02. Ud Desagüe puerta

* Ud. Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante

"JIMTEN" o
similar, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla

plana
de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas

pluviales en rebaje de entrada con conexión mediante tubo

de PVC
flexible a arqueta de achique existente en el interior del

bombeo.
Incluye ayudas de albañilería necesarias en demolición de

escaleras existentes, y posterior reparación de las misma,

suministro de piezas, montaje, colocación uniones, pruebas

de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

*

* 1.03. Ud Puerta acústica 870x1280 mm

* Ud. Puerta acústica metálica, a medida, de una hoja

practicable, de
870x1280 mm de luz v altura de paso y 69 mm de espesor.

1,00 1.065.4600 1.065,46

1 00 734,9900 734,99

1,00 1.747,4600 1.747.46
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Serie Número Fecha Realizado por:

1700000322 25/08/17 JAVIER MARCO CARRILLO

Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

lacada
en RAL 5005 o similar; compuesta de marco y hoja

metálicos en

chapa pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales

fonoabsorbentes, con aislamiento acústico de 46 dB;

provista de
doble burlete para junta perimetral de estanqueidad, dos

bisagras y
manilla de cierre de presión, con cerradura tipo llavi'n. Incluye

elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en obra,

herramientas y medios auxiliares.

1.04. Ud Extractor helicoidal 3.500 nfVh

Ud. Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación

trifásica,
caudal máximo 3.500 m3/h. Incluye suministro, tolva de

chapa para
acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación,

conexiones,

pruebas de funcionamiento, herramientas y medios

auxiliares.

1.05. Ud Silenciador celdillas 900x900x800 mm

Ud. Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho,

900
mm de alto y 800 mm de largo, con celdillas de lana de

roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de

protección; marco perimetral realizado con junta y chapa

galvanizada de 1,2 mrn de espesor; celdilla de chapa

galvanizada
de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos

extremos, de
150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,

accesorios de
montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

1.06. Ud Silenciador túnel 1900x1500 m

1,00 742,5200 742,52

1,00 699,0300 699,03
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACION DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

Ud. Silenciador tipo túnel absorbente, en forma de "L", de

sección

exterior 1900x1500 m, y un desarrollo de 375+1500 mm,

para

instalar en pared. Incluye suministro, accesorios de montaje

y
elementos de fijación, instalación, pruebas de

funcionamiento,

herramientas y medios auxiliares.

1.07. Ud Rejilla de lamas 1900x200 mm

Ud. Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado,

de
1900x200 mm, con plegadura sencilla en los bordes,

patillas para

anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye

suministro,

montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por medio

de un
cordón de silicona neutra, accesorios, remates,

herramientas y

medios auxiliares

1.08. Ud Modificación colectores bombeo

Ud. Unión upo "carrete" de acero galvanizado de 300 mm de

diámetro, con uniones tipo brida. Incluye suministro,

tornillería,

montaje, pruebas de funcionamiento y estanqueidad,

herramientas

y medios auxiliares.

1.09. PA Trabajos auxiliares

PA. Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de

otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye;

Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a

techo y

muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos

de
anclaje

1,00 737,8500 737,85

1,00

1,00 340,8100 340,81

2,00 162,4000 324,80

1,00 824,2300 824,23
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACION DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

Sujección y aclaje de extractor helicoidal de extracción.

Modificación de instalación eléctrica existente para

suministro de

energía a nuevos extractores, incluida la sustitución de

interruptor

automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio

de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.

En tdos los casos, se incluye el suministro de los

materiales,

instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y

medios

auxiliares.

Total Partida EBAP "CIUDAD PATRICIA"

Partida: EBAP "CLUB MÉDICO"

* 3.01. Ud Extractaren línea 700 nrVh

* Ud. Extractor en linea para conducto, para un caudal máximo

de
700 m3/h. Incluye suministro, tolva de chapa para acoplar al

silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones, pruebas

de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

* 3.02. Ud Silenciador circular 200x1000 mrn

* Ud. Silenciador acústico circular de forma cilindrica de chapa

de
acero galvanizado, de diámetro nominal 200 mm y 1000 mm

de
longitud, con material absorbente de lana mineral rodeado

de
chapa perforada, con velo de seda de vidrio. Incluye

suministro,

accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación,

___^^_ pruahas ríe, funcinnamiento.-hfirramienlas y mfidins

7.217,15

1,00 541,9500 541,95

2,00 222,4200 444,84
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

auxiliares.

3.03. Ud Manguitos a n ti bri va torios

Ud. Manguitos antivibratorios en colector de impulsión y
anclaje
electrobomba. Incluye suministro, accesorios de montaje y
elementos de fijación, instalación, pruebas de
funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares

3.04. Ud Marco y tapa arqueta 700x700 mm

Ud. Marco y tapa hermética para arqueta, de 700x700 mm,
fabricada en acero con un tratamiento anticorrosivo, hoja
rellenable,
tornillos de acero inoxidable en esquinas tipo alien de 08,

junta de
estanqueidad de caucho EPDM celular 30x5mm. Incluye
suministro, montaje e instalación a nivel inferior de la
existente
manteniendo el nivel del pavimento, accesorios de sujección,
herramientas y medios auxiliares.

3.05. PA Trabajos de aibañilería

P.A. Partida alzada de abono integro para la la ayuda de
albañileria
en diversas unidades de obra. Incluye:
Apertura de zanja sobre pavimento desde arquetón de

bombeo
hasta muro de cerramiento, para suministro y colocación de

2
tubos PVC 0250 mm, tapado de la zanja y reposición de

pavimento.
Formación de recrecido de muro de cerramiento para
ocultación de
2 tubos PVC 0250 mm, en retranqueo existente, acabado
exterior
igual al existente.
Remate de coronación de muro.
Ayudas necesarias para instalación de tubos, conexiones
eléctricas

1,00 352,2300 352,23

1 00 368,3000 368,30

1,00 466,2500 466,25
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

y tapas.
En tdos los casos, se incluye el suministro de los

materiales,

herramientas y medios auxiliares.

3.06. PA Trabajos auxiliares

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de

otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:

Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a

techo y
muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos

de
anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.

Modificación de instalación eléctrica existente para

suministro de
energía a nuevos extractores, incluida la sustitución de

interruptor
automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio

de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.

En tdos los casos, se incluye el suministro de los

materiales,
instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y

medios
auxiliares.

Total Partida EBAP "CLUB MÉDICO"

Partida: EBAP "PUCHADES"

2.01. Ud Modificación hueco puerta

Ud. Modificación de huecos existente, para ubicación de

nueva
puerta acústica de acceso. Incluye trabajos sobre muros de

.bloque

1,00 470,2300 470,23

2.643,80

1,00 392,6600 392,66
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

caravista split color blanco; corte y perfilado de jambas y

dinteles,
colocación de portal inferior de piedra natural para cierre

hermético
de puerta, retirada de escombros a contenedor, transporte y
entrega a gestor autorizado de residuos de construcción y
demolición RCD's, herramientas y medios auxiliares.

2.02. Ud Modificación hueco ventilación

Ud. Modificación de huecos existentes, agrandando los que

Bfl

aprovechan y cegando los que se mueven de ubicación.

Incluye
trabajos manuales sobre muros de bloque caravista split
color
blanco, montaje y desmontaje del apeo del hueco y la
colocación
de dinteles, sin afectar a la estabilidad del muro, p/p de corte

previo
con amoladora angular equipada con disco de corte,
limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión,
transporte y entrega a gestor autorizado de residuos de
construcción y demolición RCD's, herramientas y medios
auxiliares.

2.03. Ud Puerta acústica 1400x2000 mm

Ud. Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas
practicables
{hojas asimétricas 800+600 mm), de 1400x2000 mm de luz

y altura
de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o

similar;
compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida de
1,5 mm
de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes, con
aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete
para junta
perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre
de
presióri^coji.cerraduia_lipo.Jlavin. Incluye elabüracióo_en .

2,00 413,6000 827,20

1,00 2.487,2000 2.487,20
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACION DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

taller,
suministro, ajuste y fijación en obra, pruebas, herramientas y

medios auxiliares.

2.04. Ud Extractor helicoidal 5.200 rrWh

Extractor helicoidal 5.200 m3/h

Ud. Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación

trifásica,
caudal máximo 5.200 rrWh. Incluye suministro, tolva de

chapa para
acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación,

conexiones,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios

auxiliares.

2.05. Ud Silenciador celdillas 900x900x1000 mm

Ud. Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho,

900
mm de alto y 1000 mm de largo, con celdillas de lana de

roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de

protección; marco perimetral realizado con junta y chapa

galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa

galvanizada
de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos

extremos, de
150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,

accesorios de
montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de

funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

2.06. Ud Rejilla de lamas 900x900 mm

Ud. Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado,

de
900x900 mm, con plegadura sencilla en los bordes, patillas

para
anclaje a los paramentos, elaborada en taller Incluye

suministro,
montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por medio

de un

1,00 842,8000 842,80

2,00 618,5000 1.237,00

2,00 169.6800 339,36
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

cordón de silicona neutra, accesorios, remates,

herramientas y

medios auxiliares.

2.07. Ud Mejora tapa de arqueta

Ud. Mejora de aislamiento acústico de marco y tapa de acero,

existente junto a la entrada, a cota O, en arqueta de ubicación

de
electroválvula de vaciado del depósito; colocación de burlete

para

junta perirnetral de estanqueidad entre marco y tapa,

doblado de
chapa con otra inferior formado cámara y rellena de

materiales
fonoabsorbentes y colocación de manilla de cierre de

presión.

Incluye desmontaje en obra, traslado a taller para su

modificación,
lacado en color azul, retorno, ajustes, fijación, herramientas y

medios auxiliares.

2.08. PA Trabajos auxiliares

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de

otras

trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a

techo y
muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos

de

anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.

Modificación de instalación eléctrica existente para

suministro de
energía a nuevos extractores, incluida la sustitución de

interruptor
automático magneto térmico si fuera necesario por cambio

de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.

En Idos los casos, se incluye el suministro de los

materiales,
instalación, pruebas de funcionamiento. herramientas_y

1,00 742,6000 742,60

1,00 706,2300 706,23
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORI7ACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación

medios

auxiliares.

Total Partida EBAP "PUCHADES"

Partida: EBAP "SALTO DEL AGUA"

* 4.01. Ud Modificación hueco puerta

* Ud. Modificación de hueco existente, para ubicación de nueva

puerta acústica de acceso. Incluye trabajos sobre muros de

hormigón armado, mediante martillo neumático y amoladora

angular equipada con disco de corte; corte y perfilado de

jambas y
dinteles; colocación de nuevo portal inferior de piedra natural

para
cierre hermético de puerta; incluida la retirada de escombros

a
contenedor, transporte y entrega a gestor autorizado de

residuos de
construcción y demolición RCD's, herramientas y medios

auxiliares.

*

* 4.02. Ud Modificación hueco ventilación

* Ud. Modificación o apertura de huecos para ubicación de

ventanales para renovación de aire. Incluye trabajos sobre

muros
de hormigón íirm.ido, medíanlo mnrtillo neumática y equipo

de
oxicorte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de

escombros
sobre camión, transporte y entrega a gestor autorizado de

residuos
de construcción y <1<;n¡ohdúri Rf ;i ) ' • : hí li[,Tr¡enl.i', y

Uds Precio %Dto Importe

7.575,05

1,00 439,0600 439,06

2,00 376,1500 752,30
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

auxiliares.

4.03. Ud Extractor helicoidal 2.600 m'/h

Ud. Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación

trifásica,

caudal máximo 2.600 m3/h. Incluye suministro, tolva de

chapa para

acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación,

conexiones,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios

auxiliares.

4.04. Ud Puerta acústica 1400x2000 mm

Ud. Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas

practicables

(hojas asimétricas 800+600 mm), de 1400x2000 mm de luz

y altura

de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o

similar;

compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida de

1,5 mm
de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes, con

aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete

para junta
perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre

de
presión, con cerradura tipo llavín. Incluye elaboración en

taller,

suministro, ajuste y fijación en obra, pruebas, herramientas y

medios auxiliares.

4.05. Ud Silenciador celdillas 675x600x1000 mm

Ud. Silenciador acústico de celdillas, de 675 mm de ancho,
600
mm de alto y 1000 mm de largo, con celdillas de lana de

roca,
densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de

protección; marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa

~ galvanizada—

1,00 697,0400 697,04

1,00 2.445,0500 2-445,05

2,00 411,6400 823,28
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Descripción del presupuesto

MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos

extremos, de
150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro,

accesorios de
montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de

funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

4.06. ud Rejilla de lamas 650x650 mm

Ud. Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado,

de
650x650 mm, con plegadura sencilla en los bordes, patillas

para
anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye

suministro,
montaje en hueco, sellado perimetral de juntas por medio

de un
cordón de silicona neutra, accesorios, remates,

herramientas y

medios auxiliares.

4.07- PA Trabajos auxiliares

P.A. Partida alzada de abono íntegro para la ejecución de

otros
trabajos auxiliares necesarios. Incluye:

Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a

techo y
muros, mediante pletinas de acero galvanizado y tornillos

de

anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.

Modificación de instalación eléctrica existente para

suministro de
energía a nuevos extractores, incluida la sustitución de

interruptor
automático magneto térmico si fuera necesario por cambio
de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.

Sellado con mortero de cemento sin retracción de junta

abierta
existente entre muro y forjado de hormigón armado, para

mejorai

2,00 111,3900 222,78

1,00 903,0600 903,06
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MEJORA DE LA INSONORIZACIÓN DE BOMBEOS DE AGUA POTABLE

Referencia Denominación Uds Precio %Dto Importe

para evitar la propagación del ruido.

En todos los casos, se incluye el suministro de los

materiales,

instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y

medios

auxiliares.

Total Partida EBAP "SALTO DEL AGUA"

Partida: SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

* 5.01. PA Seguridad y Salud Laboral

• PA- Partida alzada a justificar en adopción de medidas,

materiales y
equipos de seguridad y salud laboral contemplados en el

Plan que

se apruebe al efecto.

Total Partida SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

6.282,57

1,00 531.0000 531,00

531,00

Bruto %Dto

24.249,57

Importe Dto. %Recargo Importe recargo Total Presupuesto Sin

24.249,57

Observaciones
• H Periodo da Validez de la oferta será de 60 días desda la Fecha de Emisión de la misma.
' No se incluyan trabajos de obra civil ni derivados da la ejecución no reflejados en la oferta.
• No sa incluyen legalizaciones, tasas y/o planes da prevención no ref ejados en la oferta

' Los precios llevan incluido 1 3% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial.

I.V.A

EUR

Revisado por:

Firma Nombre Fecha
V
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[PRESUPUESTO 105

Presupuesto parcial n° 1 BOMBEO PUCHADES

N Ud Descripción Medición Precio

1.2 Ud Modificación de huecos existente, para ubicación de nueva puerta acústica de acceso. Incluye
trabajos sobre muros de bloque caravista split color blanco; corte y perfilado de jambas y dinteles,
colocación de portal inferior de piedra natural para cierre hermético de puerta, retirada de escombros
a contenedor, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición
RCD's, herramientas y medios auxiliares.

Total ud 1,000 326,52

1.3 Ud Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho, 900 mm de alto y 1000 mm de largo, con
celdillas de lana de roca, densidad absorbente 50 Kg/m3, protegidas con velo negro de protección;
marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor con acabado
plano en los dos extremos, de 150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro, accesorios de
montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios
auxiliares.

1.4 Ud Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación trifásica, caudal máximo 5.200 m3/h. Incluye
suministro, tolva de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.5 Ud Modificación de huecos existentes, agrandando los que se aprovechan y cegando los que se mueven
de ubicación. Incluye trabajos manuales sobre muros de bloque caravista split color blanco, montaje
y desmontaje del apeo del hueco y la colocación de dinteles, sin afectar a la estabilidad del muro, p/p
de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos de
construcción y demolición RCD's, herramientas y medios auxiliares.

1.6 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de 900x900 mm, con plegadura sencilla en
los bordes, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye suministro, montaje en
hueco, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.

Importe

1.1 Ud Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas practicables (hojas asimétricas 800+600 mm), de
1400x2000 mm de luz y altura de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o similar;
compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales
fonoabsorbentes, con aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete para junta perimetral
de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura tipo llavin. ncluye
elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.

puerta acceso a caseta

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1 1 üüü

1,000

Total ud : 1,000 2.033,23

Subtotal

1,000

2.033,23

326,52

Ventana entrada

Ventana salida

Uds. 1

1

1

..argo Ancho Alto Parcial

1,000

1,000

2,000

Total ud : 2,000 509,92

Subtotal

2,000

1.019,84

Subtotal

Ventana salida I 1,000

1.000

Total ud : 1,000 700,84

1,000

700,84

Ventana entrada

Ventana salida

Uds. I HKJO Ancho Alto

1

I

Total ud : 2,000

Parcial

1,000

1,000

2,000

340,99

Subtotal

2,000

681,98

Uds. Largo Ancho Parcial Subtotal

Ventana entrada 90x90 cm
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[PRESUPUESTO ios)

Ventana salida 90x90 cm 1 1,000

2,000'
Total ud ; 2,000 138,71

1.7 Ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo y muros, mediante pletinas de acero
galvanizado y tornillos de anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para suministro de energía a nuevos extractores,
incluida la sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.
En Icios los casos, se incluye el suministro de los materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Total ud 1,000 577,32

1.8 Ud Mejora de aislamiento acústico de marco y tapa de acero, existente junto a la entrada, a cota O, en
arqueta de ubicación de electroválvula de vaciado del depósito; colocación de burlete para junta
perimetral de estanqueidad entre marco y tapa, doblado de chapa con otra inferior formado cámara y
rellena de materiales fonoabsorbentes y colocación de manilla de cierre de presión. Incluye
desmontaje en obra, traslado a taller para su modificación, lacado en color azul, retorno, ajustes,
fijación, herramientas y medios auxiliares.

2,000

277,42

577,32

Total ud : 1.000 716,32

Total presupuesto parcial n° 1 BOMBEO PUCHADES :

716,32

6.333,47

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS
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[PRESUPUESTO ios|

Presupuesto parcial n° 2 BOMBEO CIUDAD PATRICIA

N Ud Descripción Medición Precio

Uds. Largo Ancho •'• ~:j Parcial

Importe

2.1 Ud Puerta acústica metálica, a medida, de una hoja practicable, de 870x1280 mm de luz y altura de paso y
69 mm de espesor, lacada en RAL 5005 o similar; compuesta de marco y hoja metálicos en chapa
pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales fonoabsorbentes, con aislamiento acústico de 46
iili provista de doble burlete para junta perimetral de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre
de presión, con cerradura tipo llavin. Incluye elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en
obra, herramientas y medios auxiliares.

Subtotal

Puerta acceso a caseta 1,000

1,000

Total ud 1,000 1.428,50

2.2 Ud Modificación de huecos existentes para ubicación de nueva puerta acústica de acceso y nuevo
ventanal de toma de aire fresco. Incluye trabajos sobre muros de bloque de hormigón chapado de
piedra rústica; cegado de pequeños ventanales existentes en muros laterales por no ser
aprovechables y mejora del aislamiento acústico; corte y perfilado de jambas y dinteles, colocación
de portal inferior de piedra natural para cierre hermético de puerta, retirada de escombros a
contenedor, transporte y entrega a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición
RCD's, herramientas y medios auxiliares.

2.3 Ud Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimplante "JIMTEN" o similar, de salida vertical de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 250x250 mm, color gris, para recogida de aguas pluviales en
rebaje de entrada con conexión mediante tubo de PVC flexible a arqueta de achique existente en el
Interior del bombeo. Incluye ayudas de albañlleria necesarias en demolición de escaleras existentes,
y posterior reparación de las misma, suministro de piezas, montaje, colocación uniones, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds Largo Ancho Alto Parcial

1.000

1.428,50

Puerta acceso a caseta

i da

1

Largo Ancho

Total ud :

WtO

1,000

Parcial

1.000

1.000

886,00

Subtotal

1,000

886,00

Subtotal

Puerta acceso a caseta 1,000

1,000"

Total ud 1,000 605,97

2.4 Ud Silenciador acústico de celdillas, de 900 mm de ancho, 900 mm de alto y 800 mm de largo, con
celdillas de lana de roca, densidad absorbente 50 Kg/mJ, protegidas con velo negro de protección;
marco perimetral realizado con junta y chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa
galvanizada de 0,8 mm de espesor con acabado plano en los dos extremos, de 150 mm de ancho de
celdillas. Incluye suministro, accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

1,000

605,97

Uds. Largo Ancho Mto Parcial

2.5 Ud Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación trifásica, caudal máximo 3.500 m'/h. Incluye
suministro, tolva de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho .-. to Parcial

2.6 Ud Silenciador tipo túnel absorbente, en forma de "L", de sección exterior 1900x1500 m, y un desarrollo
de 375+1500 mm, para instalar en pared. Incluye suministro, accesorios de montaje y elementos de
fijación, instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Subtotal

Extractor de salida para instalar en 1
el techo

1,000

1,000

Total ud : 1,000 576,32

1,000

576,32

Subtota

Puerta acceso a caseta 1 1,000

1,000

Total ud : 1,000 617,45

! 000

617,45
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IPRESUPUESTO

Uds Largo Ancho Alto Parcial

'

Total ud :

1,000

1,000

1,000 603,17

105

Subtotal

1,000

603,17

2.7 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de 1900x200 mm, con plegadura sencilla en
los bordes, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye suministro, montaje en
hueco, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto

Ventana entrada 1 900x1 50 mm 1

Total ud : 1,000

Parcial

1,000

1,000

283,40

Subtotal

1,000

283,40

2.8 Ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo y muros, mediante pletinas de acero
galvanizado y tornillos de anclaje.
Sujección y aclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para suministro de energía a nuevos extractores,
incluida la sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.
En Idos los casos, se incluye el suministro de los materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares.

Total ud 1,000 673,78

2.9 Ud Unión tipo "carrete" de acero galvanizado de 300 mm de diámetro, con uniones tipo brida. Incluye
suministro, tornilleria, montaje, pruebas de funcionamiento y estanqueidad, herramientas y medios
auxiliares.

Total Ud : 2,000 133,89

Total presupuesto parcial n° 2 BOMBEO CIUDAD PATRICIA :~

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

673,78

267,78

5.942,37
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Presupuesto parcial n° 3 BOMBEO SALTO DEL AGUA

N Ud Descripción Medición Precio

Uds Largo Ancho Parcial

Importe

3.1 Ud Puerta acústica metálica, a medida, de dos hojas practicables (hojas asimétricas 800+600 mm), de
1400x2000 mm de luz y altura de paso y 69 mm de espesor, lacadas en RAL 5005 o similar;
compuesta de marco y hoja metálicos en chapa pulida de 1,5 mm de espesor, rellena de materiales
fonoabsorbentes, con aislamiento acústico de 46 dB, provista de doble burlete para junta perimetral
de estanqueidad, dos bisagras y manilla de cierre de presión, con cerradura tipo llavin, ncluye
elaboración en taller, suministro, ajuste y fijación en obra, pruebas, herramientas y medios auxiliares.

Subtotal

Puerta acceso a caseta 1,000

1,000'

Total ud 1,000 2.033,21

3.2 lid Moditn..ií.ion (¡o IHIÍÍCO i'xisti'iito, para iil>i<.,icmii ile nueva pucft.i .«.ustica de ,n,c.i'so Incluye trabüjns

sobre muros de hormigón armado, mediante martillo neumático y amoladora angular equipada con
disco de corte; corte y perfilado de jambas y dinteles; colocación de nuevo portal inferior de piedra
natural para cierre hermético de puerta; incluida la retirada de escombros a contenedor, transporte y
entrega a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición RCD's, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho «Uto Parcial

1,000

2.033,21

Subtotal

Puerta acceso a caseta 1,000

1,000"

Total ud 1,000 365,11

3.3 Ud Silenciador acústico de celdillas, de 675 mm de ancho, 600 mm de alto y 1000 mm de largo, con
celdillas de lana de roca, densidad absorbente 50 Kg/m', protegidas con velo negro de protección;
marco perimetral realizado con junta y chapa
galvanizada de 1,2 mm de espesor; celdilla de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor con acabado
plano en los dos extremos, de 150 mm de ancho de celdillas. Incluye suministro, accesorios de
montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas defuncionamiento, herramientas y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Parcial

1,000

365,11

Subtotal

Ventana entrada

Ventana salida

1,000

1,000

2.000"

Total ud 2,000

3.4

339,38

Ud Extractor helicoidal de impulsión, para alimentación trifásica, caudal máximo 2.600 m'/h. Incluye
suministro, tolva de chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones,
pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares

Uds Largo Ancho A l t e Parcial

3_5 ud Modificación o apertura de huecos para ubicación de ventanales para renovación de aire. Incluye
trabajos sobre muros de hormigón armado, mediante martillo neumático y equipo de oxicorte,
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión, transporte y entrega a gestor
autorizado de residuos de construcción y demolición RCD's, herramientas y medios
auxiliares.

2,000

678,76

Subtotal

Ventana salida 1 1,000

1,000

Total ud : 1,000 569,81

1.000

569,81

Nuevo ventanal entrada

Agrandar ventanal existente salida

Uds. Largo Ancho Alto

1

1

Total ud : 2,000

Parcial

1,000

1,000

2,000

310,12

Subtotal

2,000

620,24

3,6 Ud Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, de 650x650 mm, con plegadura sencilla en
los bordes, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller. Incluye suministro, montaje en
hueco, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios, remates,
herramientas y medios auxiliares.
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PRESUPUESTO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1

l

Total ud :

1,000

1,000

2,000

2,000 91,06

105|

Subtotal

2,000

182,12

3.7 Ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo y muros, mediante pletinas de acero
galvanizado y tornillos de anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para suministro de energía a nuevos extractores,
incluida la sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.
Sellado con mortero de cemento sin retracción de junta abierta existente entre muro y forjado de
hormigón armado, para mejorar para evitar la propagación del ruido.
En todos los casos, se incluye el suministro de los materiales, instalación, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Total ud : 1,000 750,95

Total presupuesto parcial n° 3 BOMBEO SALTO DEL AGUA :

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

750,95

5.200,20
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Presupuesto parcial n° 4 BOMBEO CLUB MEDICO

N° Ud Descripción Medición Precio

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4.2 Ud Extractor en linea para conducto, para un caudal máximo de 700 m'/h. Incluye suministro, tolva de
chapa para acoplar al silenciador de salida, montaje, fijación, conexiones, pruebas de
funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

4.3 Ud Partida alzada de abono integro para la ta ayuda de albañilerla en diversas unidades de obra. Incluye:
Apertura de zanja sobre pavimento desde arquetón de bombeo hasta muro de cerramiento, para
suministro y colocación de 2 tubos PVC 0250 mm, tapado de la zanja y reposición de pavimento.
Formación de recrecido de muro de cerramiento para ocultación de 2 tubos PVC 0250 mm, en
retranqueo existente, acabado exterior igual al existente.
Remate de coronación de muro.
Ayudas necesarias para instalación de tubos, conexiones eléctricas y tapas.
En tdos los casos, se incluye el suministro de los materiales, herramientas y medios auxiliares.

Total ud 1,000 384,40

4.4 ud Marco y tapa hermética para arqueta, de 700x700 mm, fabricada en acero con un tratamiento
anticorrosivo, hoja rellenable, tornillos de acero inoxidable en esquinas tipo alien de 08, junta de
estanqueidad de caucho EPDM celular 30x5mm. Incluye suministro, montaje e instalación a nivel
inferior de la existente manteniendo el nivel del pavimento, accesorios de sujección, herramientas y
medios auxiliares.

Importe

4.1 Ud Silenciador acústico circular de forma cilindrica de chapa de acero galvanizado, de diámetro nominal
200 mm y 1000 mm de longitud, con material absorbente de lana mineral rodeado de chapa perforada,
con velo de seda de vidrio. Incluye suministro, accesorios de montaje y elementos de fijación,
instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas y medios auxiliares.

Subtotal

Tubo enlrada

Tubo salida

1 ! ,

1 1,000

2,000

Total ud : 2,000 183,37

2,000

366,74

Tubo salida

Uds

1

'. -r.|. Ancho

Total ud :

Wti

1,000

Parcial

1,000

1,000

450,67

Subtotal

' 000

450,67

384,40

Total ud : 1,000 306,26

4.5 Ud Partida alzada de abono integro para la ejecución de otros trabajos auxiliares necesarios. Incluye:
Sujección y anclaje de silenciadores y tolvas de acople a techo y muros, mediante pletinas de acero
galvanizado y tornillos de anclaje.
Sujección y anclaje de extractor helicoidal de extracción.
Modificación de instalación eléctrica existente para suministro de energía a nuevos extractores,
incluida la sustitución de interruptor automático magnetotérmico si fuera necesario por cambio de
potencia del nuevo extractor y la modificación de cableado.
En tdos los casos, se incluye el suministro de los materiales, instalación, pruebas de funcionamiento,
herramientas y medios auxiliares

306,26

4.6 Utl

Total ud 1,000 384,40

Manguitos antivrbratorios en colector de impulsión y anclaje electrobomba. Incluye suministro,
accesorios de montaje y elementos de fijación, instalación, pruebas de funcionamiento, herramientas
y medios auxiliares.

Total Ud : 1,000 287,94

Total presupuesto parcial n° 4 BOMBEO CLUB MÉDICO :

384.40

287,94

2.180,41

• . • " - ' . • N " "': " - ' " i" f.'l" ' •



GESTOBRA MARINA BAIXA S.L

B- 54280557

AVDA. PAÍS VALENCIA N°4 EDIF. ALBIÑANA 2° 2a

C.P. 03580 L'ALFÁS DEL PI (ALICANTE)

[Fecha 28/08/2017
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Presupuesto parcial n° 5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

N° Ud Descripción Medición Precio

Total presupuesto parcial n° 5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL :

"CONTAMINACIÓN ACÚSTICA BOMBEOS

105

Importe

5.1 Ud Partida alzada a justificar en adopción de medidas, materiales y equipos de seguridad y salud laboral
contemplados en el Plan que se apruebe al efecto.

Total Ud : 1,000 434,08 434.08

434,08
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Presupuesto de ejecución material
Capitulo

Capítulo 1 BOMBEO PUCHADES

Capítulo 2 BOMBEO CIUDAD PATRICIA

Capítulo 3 BOMBEO SALTO DEL ñGUñ

Capítulo 4 BOMBEO CLUB MÉDICO

Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Importe

Presupuesto de ejecución material 20.090,53

13% de gastos generales 2.611,77

6% de beneficio industrial 1.205,43

Suma 23.907,73

21% IVA 5.020,62

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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