
CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO APAac01 ACERO
APAAC0150 ml Reposición de Pasamanos de acero inox AISI-304 tipo tubo diámetro 50 mm

(satinado)
53,00

Reposición de Pasamanos de acero inox AISI-304 tipo tubo diá-

metro 50mm (satinado), empleando os medios necesarios

CINCUENTA Y TRES  EUROS

APAAC0151 ml Reposición de Barandilla modelo línea de Santa &Cole, 205,00

Reposición de  Barandilla modelo Línea de Santa&Cole , acaba-

do acero inoxidable AISI-304, módulos tipo LIB11,LIB,12,LIP21

y LIP22, empleando los medios necesarios.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS

APAAC0152 ml Reposición de Barandilla D50mm y H0.9m 135,00

Reposición de Barandilla formada por tubo de diámetro 50mm

satinado , altura 0,9 m colocada sobre peto de madera, separa-

ción entre piapas 1,5 m . Piapas con pletina de 50x10 satinado,

codos de 90º para las esquinas. Material acero inoxidable AI-

SI-304 con acabado satinado. Tensores y cables de diámetro

5,0 mm   de acero inoxidable AISI 316. Empleando los medios

necesarios.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS

APAAC0153 ml Reposición de Barandilla D50mm y H0.4m 83,00
Reposición de Barandilla formada por tubo de diámetro 50mm satina-
do , altura 0,4 m colocada sobre peto de madera, separación entre pia-
pas 1,5 m . Piapas con pletina de 50x10 satinado, codos de 90º para
las esquinas. Material acero inoxidable AISI-304 con acabado satina-
do. Tensores y cables de diámetro 5,0 mm   de acero inoxidable AISI
316. Empleando los medios necesarios.

OCHENTA Y TRES  EUROS

APAAC0155 u Trabajo de ajuste de Puerta 30,00
Trabajo de ajuste puerta metálica

TREINTA  EUROS

APAAC0156 ml Reposición de Barandilla de acero inos con vidrio de seguridadmedida 150x100mm 265,00
Reposción de Barandilla de acero inoxidable con pinzas y vidrio de se-
guridad medida 150x100. Empleando los medios necesarios

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
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CAPÍTULO APAcm02 CARPINTERÍA  ALUMNIO
APACM0160 u Gancho cierre ventana garita 50,00

Suministro y Cambio de cierre gancho negro ventana caseta

CINCUENTA  EUROS

APACM0161 u Pestillo en puerta 33,00
Suministro e instalación de pestillo de acero en puerta 

TREINTA Y TRES  EUROS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO APACcerr03 CERRAMIENTOS
APACERR0170 u Puerta abatible de dos hojas de 200x300 350,00

Suministro e instalación de Puerta abatible de dos hojas de tela metali-
ca medida 200x300  

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

APACERR0171 m Reparación de  Cerramiento  metailco mallazo simple torsión 36,00
Partida de reparación de cerramiento de tela metálica 50-14/17 de
h=2 m , con instalación de poste H= 2.20 m  cada 3.5 m y parte pro-
porcional de alambre y tensores , incluido parte de albañilería para ci-
mentaciones y gestión de residuos.

TREINTA Y SEIS  EUROS
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CAPÍTULO APAoc04 OBRA CIVIL
APAOC0180 u Reparación imbornal  vial 90,00

Partida de reparación de imbornal prefabricado  de fundición dúctil nor-
malizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con superficies
de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con
marco de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmen-
te instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluyendo el
relleno del trasdós con material granular y sin incluir la excavación. In-
cluye comprobación del correcto funcionamiento del imbornal.

NOVENTA  EUROS

APAOC0181 u Arqueta 40x40x50cm 130,00
Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in si-
tu" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pen-
diente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20
usos, colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con
el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin in-
cluir la excavación ni el relleno del trasdós.

CIENTO TREINTA  EUROS

APAOC0182 m2 Reparación muro bloque blanco 40x20x20cm 210,00
Partida de reparación  de vallado de parcela con muro de 1 m de altu-
ra, con pilastras intermedias, de 20 cm de espesor de fábrica, de blo-
que CV de hormigón, liso hidrófugo, color blanco, 40x20x20 cm, resis-
tencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris o blanco, M-5, su-
ministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la super-
ficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras
de arriostramiento y piezas especiales. Colocación y recepción de va-
llado metálico existente sobre el muro ejecutado.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS
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CAPÍTULO APAmu06 MOBILIARIO URBANO
APAMU0200 u Instalación de Papelera barcelona 50,00

Instalación de Papelera Barcelona 70L circular abatible de chapa per-
forada de 2 mm de espesor y soportes de tubo metálico de Ø60x4 mm
. mediante anclaje metálico a   superficie

CINCUENTA  EUROS

APAMU0201 u Instalación de Banco Romántico L=200 120,00
Instalación de banco Romantico L=200, mediante anclaje metálico a
superficie

CIENTO VEINTE  EUROS

APAMU0202 u Pintado de Banco Romántico L=200 85,00
Limpieza y pintado, en caras vistas (frontales y laterales), hasta 2 m
de largo, de banco tipo de listones de madera, al esmalte sintético,
con dos capas de esmalte de acabado

OCHENTA Y CINCO  EUROS

APAMU0203 u Instalación de Bolardo desmontable Barcelona 75,00
Instalación de Bolardo desmontable tipo Barcelona mod430D+VA-
RIO-500-43  

SETENTA Y CINCO  EUROS

APAMU0204 u Instalación de Bolardo fijo  Barcelona 50,00
Instalación Bolardo fijo tipo Barcelona Flexbook-PolietilenoC-430-TPU.

CINCUENTA  EUROS

APAMU0205 u Intalación de Papelera Tipo Tenerife 50,00
Instalación de PAPELERA FUNDICION TIPO TENERIFE DE PLAN-
CHA EMBUTIDA. CON CUBETA ABATIBLE DE Ø280X450 MM. me-
diante anclaje metálico a   superficie

CINCUENTA  EUROS

APAMU0206 u Reparación listón L=200 Banco Romántico 25,00
Arranque y sustitución de 1 listón de banco de 2000x40x35 mm de ma-
dera tropical y tornillo de acero galvanizado para la fijación, con me-
dios manuales o mecánicos.

VEINTICINCO  EUROS
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APAMU0207 u Instalación de silla cine en Muelle de Costa 260,00
Partida de instalación de silla metálica cine en muelle de costa, prepa-
raración de superficie adoquina, limpieza de superficie , enclavamien-
to sobre firme con tacos químicos ó anclaje metálico, reposición de su-
perficie adoquinada, limpieza y gestión de resuios

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS
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CAPÍTULO APAbf07 BUSQUEDA S FUGAS RED DE AGUA
APABF0300 km Jornada búsqueda fuga metodos acústicos 300,00

Actuación para localización de fuga de agua mediante métodos acústi-
cos,empleando la mano de obra y los medios auxiliares necesarios.
Rendimiento  de 1 km/día

TRESCIENTOS  EUROS

APABF0301 km Jornada búsqueda fuga método gases trazadores 650,00
Actuación para localización de fuga de agua mediante métodos de ga-
ses trazadores ,empleando la mano de obra y los medios auxiliares
necesarios. Rendimiento  de 1 Km/día 

SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CAPÍTULO APAmd08 CARPINTERÍA DE MADERA
APAMD0400 m2 Reparación de Tarima de madera de IPE 127x21 137,24

Raparación de Tarima de madera de IPE 127x21 vacsolizada en auto-
clave , fijada en rastreles de madera de pino cuperizado de 63x23
mm. Nivelada con mortero desujección, mediante sistema de fijación
oculto, con clip P de acero inoxidable , asi como los trornillos, incluso
P.P:.de pieza de remate  de pieza de IPE en forma de cuña, incluso
terminación con una mano de aceite para exteriores , lijado y dos ma-
nos de terminación.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

APAMD0401 m2 Reparación de Tarima de madera IPE 100x20x2 cm 230,36
Reaparación Tarima de madera IPELAPACHO, de 2 cm de espesor,
de geometría y dimensiones 100x20,cm  colocado sobre tablones de
madera de pino con tratamiento para exteriores de dimensiones
249x20x10 cm y tornillería de sujección. Totalmente colocado, recibi-
do y nivelado, incluso p.p. de adhesivos especiales de apoyo

DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APAMD0402 m2 Tratamiento de aceite para maderas 3,50
Partida de tratamiento de aceite TUNG para maderas. Proiducto YWC
23516. Se realizará tratamiento de toda la madera tanto su elimina-
ción de chicles, manchas como su posterior tratamiento siguiendo las
recomendaciones del fabricante expuestas a continuación:
Para la buena ejecución del mantenimiento y conservación de la ma-
dera, tanto en las propiedades naturales de flexibilidad, torsión y rotu-
ra por rajado, así como de la apariencia externa de color y textura, se
debe cumplir los pasos siguientes:
Paso1
El día anterior a la aplicación del aceite exterior, la madera ha de ser
limpiada para eliminar cualquier resto de suciedad, polvo, grasa o res-
tos de aceite viejo. Dicha limpieza la realizaremos con una pistola de
agua a presión a la cual introduciremos la cantidad necesaria de ja-
bón neutro o desengrasante, el cual nos ayudará a eliminar con ma-
yor facilidad los restos de suciedad, después de esto pasaremos un
cepillo de raíces por encima de la madera y en el sentido longitudinal
de las tablas ( en el sentido de la beta) y aclararemos con agua limpia
para ayudar a
evacuar la suciedad de encima de la madera. Tendremos especial
atención en la reparación de rozaduras y arañazos Se debe dejar se-
car 24 h.
Paso 2
Una vez que la madera se encuentre seca y limpia, aplicaremos una
mano de aceite para maderas de exterior (deberá poseer propiedades
xilófagas y con alta protección U.V. y ha de ser especialmente indica-
do para tarima de madera, no siendo apto el aceite para teka de exte-
rior, ya que este aceite está recomendado para muebles y no reúne
las condiciones anteriormente citadas. El aceite lo aplicaremos con ro-
dillo de pelo corto o paletina ancha de más de 12cm.Y siempre en el
sentido longitudinal a la beta y sin cargar en exceso con aceite, ya
que si lo cargáramos con aceite lo único que se conseguiría es crear
una película brillante encima de la madera la cual desaparecería por
sí sola, haciendo falta lijar la madera para eliminarla.
NOTA IMPORTANTE:
A las 24h se le aplicará una 2ª mano, esta vez menos cargada de acei-
te. Se recomienda aplicar el aceite a primeras horas de la mañana o
últimas de la tarde, con el fin de evitar que los rayos solares no inci-
dan verticalmente sobre la madera y no genere un sobrecalentamien-
to excesivo.

TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO APApint09 PINTURA
APAPINT0500 m2 Aplicación de pintura plástica 10,00

Partida de aplicación de dos manos de pintura plástica sobre superfi-
cie (vertical u horizontal), incluido preparación de superfcie a  pintar
así como medios auxiliares a emplear y gestión de residuos. 

DIEZ  EUROS

APAPINT0510 u Pintar Noray 25 TN 25,00
Partida de pintura de Noray de 25 TN , previo decapado con medios
mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de cloro-
caucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo
a dos manos.Incluido gestión de residuos.

VEINTICINCO  EUROS

APAPINT0520 u Pintar Noray 50 TN 40,00
Partida de pintura de Noray de 50 TN , previo decapado con medios
mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de cloro-
caucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo
a dos manos.Incluido gestión de residuos.

CUARENTA  EUROS

APAPINT0530 u Pintar Noray  100 TN 50,00
Partida de pintura de Noray de 100 TN , previo decapado con medios
mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de cloro-
caucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo
a dos manos.Incluido gestión de residuos.

CINCUENTA  EUROS

APAPINT0540 u Pintar Noray de 150 TN 60,00
Partida de pintura de Noray de 150 TN , previo decapado con medios
mecánicos o manuales, capa de imprimación mas dos capas de cloro-
caucho amarillo. Serigrafiado en color negro del número identificativo
a dos manos.Incluido gestión de residuos.

SESENTA  EUROS
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