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OBRA : 

C/BITORIABIDEA, 12, PAB. 3.

01010 VITORIA (ALAVA) CLIENTE :

                                    

PRESUPUESTO :

PRECIO/UD IMPORTE

112,50 m
2 40,00 € 4.500,00 €

112,50 m
2 14,00 € 1.575,00 €

8,00 ud 60,00 € 480,00 €

174,96 m
2 6,00 € 1.049,76 €

21,38 ml 20,00 € 427,60 €

32,40 ml 35,00 € 1.134,00 €

REPARACIONES GARAJE

ZABALGANA M11

Ud de retirada y posterior reposición de enseres en los 8 trasteros a

intervenir.

CONSTRUCCIONES COPINORTE S.C.

NIF : J-01561166

TELF : 646371208

copintregasteiz@gmail.com

Ml de aplicación de sistema KRS en juntas afectadas muro-losa.

M
2

de reparación de suelo de garaje consistente en: fresado mecánico

de suelo de hormigón, eliminando la lechada superficial, obteniendo una

rugosidad de aproximadamente 5 mm, eliminando las partes débiles,

para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no

incluido en este precio). i/reparación de pavimento de hormigón, con

mortero de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras,

de baja retracción, de la clase R4 de la UNE-EN 1504-3. Se llevará a

cabo la reparación de pavimento de hormigón en garaje, picando y

ampliando las fisuras a fin de facilitar la entrada del mortero Sika

MonoTop®-412 S o similar. Posterior aplicación de imprimación Sika

Level-01 Primer o similar, sobre soporte existente, siguiendo

instrucciones del fabricante. Aplicación posterior de Sikafloor Level-16 o

similar, según indicaciones del fabricante, aplicado en espesor de 5 mm

hasta nivelar las zonas fresadas con el resto del garaje existente. Medida

la superficie ejecutada y lista para recibir el mortero nivelante.

CONCEPTO

SUELOS DE HORMIGÓN DEL GARAJE

M
2

de resina epoxi bicomponente, coloreada, acabado satinado, aplicada

en dos manos (rendimiento: 0,5 kg/m² cada mano, segunda mano con

mezcla de arena de cuarzo 40%), sobre superficies interiores de

hormigón o de mortero nivelados, en suelos de garajes (sin incluir la

preparación del soporte). Medida lasuperficie ejecutada. 

M
2

de preparación y limpieza de paramento vertical para su posterior

revestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros

sobre camión o contenedor.

FECHA : 11/01/2019

Ml de picado y retirada de plaquetas y mortero de agarre, hasta alcanzar

solera/losa de hormigón, con medios manuales y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor. 

FILTRACIONES EN TRASTEROS POR LOS MUROS Y LOS SUELOS. 

MALA VENTILACIÓN DE LOS TRASTEROS.

CANTIDAD

COMUNIDAD DE VECINOS

mailto:copintregasteiz@gmail.com#


PRECIO/UD IMPORTE

21,38 m
2 35,00 € 748,30 €

97,20 m
2 8,00 € 777,60 €

21,60 ml 5,00 € 108,00 €

21,60 ml 25,00 € 540,00 €

21,60 ml 33,00 € 712,80 €

5,00 ml 30,00 € 150,00 €

5,00 ml 140,00 € 700,00 €

5,00 ml 51,00 € 255,00 €

Ml de proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre

pavimento de hormigón, eliminando todos los restos de suciedad, grasas

y polvo del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un

revestimiento (no incluido en este precio). 

Ml de abujardado con martillo cincelador y juego de agujas, hasta

eliminar una capa de 6 mm de espesor, para la preparación de la

superficie de hormigón estructural, para proceder posteriormente a la

aplicación de productos reparadores y protectores en estructura de

hormigón armado, y carga manual de los restos generados sobre camión

o contenedor. 

ENTRADA DE AGUA POR LA RAMPA DE ACCESO AL GARAJE 

PARA LOS AUTOMÓVILES

Ml de demolición de sumidero longitudinal urbano de polipropileno, PVC

u hormigón, con martillo neumático, sin recuperación de marco ni rejilla,

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

Ml de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de

longitud, 136 mm de ancho exterior, y 100-125 mm de altura, con rejilla

entramada de acero galvanizado, Sistema Ulma MultiV+ R100F,

colocada sobre zanja abierta en hormigón. Incluso accesorios de

montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Montaje según

indicaciones del fabricante y de partado superior. 

Ml de relleno de junta de hormigón, con mortero de reparación, mediante

aplicación manual, de mortero de reparación Sika Monotop 412-S, o

similar, de un componente reforzado con fibras, clase R4 según UNE-EN

1504-3, en relleno de encuentro entre canaleta e interior de solado de

garaje, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás.

M
2

de solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como

material de agarre. Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, 

de 33x33 cm, 10 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm

de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,

para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad

de las piezas. Sin colocación de rodapié.

M
2

de revestimiento decorativo de muro con pintura plástica lisa, para la

realización de la capa de acabado en revestimientos continuos de

mortero; soporte de mortero industrial en buen estado de conservación,

mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada

mano). 

ESCALERA DE ACCESO AL GARAJE DESDE EL PATIO

Ml de recrecido y reparación de peldaño, con medios manuales,

mediante aplicación manual, sobre puente de unión Sika Monotop 910-S

o similar, de mortero de reparación Sika Monotop 412-S, o similar, de un

componente reforzado con fibras, clase R4 según UNE-EN 1504-3, en

capa de 6 mm de espesor, con acabado superficial fratasado con

esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de elemento de

hormigón. Finalizado en fresco con la adición superficial de árido grueso

Sikadur Arena, generando un acabado anti deslizante.  

CONCEPTO CANTIDAD



PRECIO/UD IMPORTE

5,00 ml 35,00 € 175,00 €

1,00 ud 710,00 € 710,00 €

108,00 ml 14,00 € 1.512,00 €

36,00 ud 25,00 € 900,00 €

36,00 ud 20,00 € 720,00 €

28,00 ud 128,00 € 3.584,00 €

28,00 ud 93,59 € 2.620,52 €

5,00 ud 200,00 € 1.000,00 €

193,80 m
2 14,00 € 2.713,20 €

M
2

de resina epoxi bicomponente, coloreada, acabado satinado, aplicada

en dos manos (rendimiento: 0,5 kg/m² cada mano, segunda mano con

mezcla de arena de cuarzo 40%), sobre superficies interiores de

hormigón o de mortero nivelados, en suelos de garajes (sin incluir la

preparación del soporte). Protección y encintado con encuentros con

paramentos verticales, balizado de zona durante el secado y limpieza

posterior de final de obra.

Ud de instalación de luminaria empotrable en falso techo, balastro

electrónico, receptor, estructura de aluminio, IP20, clase 1, incluso

lámpara, equipo de alimentación, elementos de sujección y conexionado. 

ILUMINACIÓN DE LAS ESCALERAS

Ud de Modificación del encendido de las luminarias para que se iluminen

inmediatamente las plantas inferiores superiores a la detección. 

Ud de corte y marcado de juntas mediante disco. Sellado de junta de

dilatación de 10 mm de anchura, en paramento horizontal exterior, con

masilla selladora bicomponente de polisulfuro, dureza Shore A

aproximada de 25, vertido sobre fondo de junta de 10 mm de diámetro.

Tipo Polifix K-10 SL de Quilosa o similar. Longitud aproximada: 2

metros/unidad. 

Ml de Pavimento de 20 mm de espesor, realizado con mezcla bituminosa

en frío de composición densa, tipo Sika Bitumix, o similar.

Ml de aplicación de cordón de silicona entre perfil metálico y fabrica de

ladrillo, i/máquina elevadora para acceder a la posición de trabajo.

Ud de revisión del cordón de sellado en la junta entre perfil metálico y el

levante de albañilería de la fachada, para que en caso de mal estado sea

reparado inmediatamente.

FILTRACIONES A TRAVÉS DE LA FACHADA A LAS VIVIENDAS

BARANDILLAS DE LAS ESCALERAS

Ud de esmaltado sintético, Oxiron forja de Titanlux, o similar, color

similar al existente, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o

acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios

manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación,

con un espesor mínimo de película seca de B15245 micras por mano

(rendimiento: 0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético

con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano

(rendimiento: 0,075 l/m²). 

Ud de preparación de superficie metálica, con capas de pintura en

estado regular, mediante lijado de la superficie con disco de desbaste en

herramienta manual eléctrica, y eliminación de la pintura existente, para

proceder posteriormente a su repintado (no incluido en este precio).

ACABADOS DE LOS SUELOS DE LAS ESCALERAS Y DE LAS 

PASARELAS DE CONEXIÓN

CONCEPTO CANTIDAD



PRECIO/UD IMPORTE

120,00 ml 20,00 € 2.400,00 €

120,00 ml 74,00 € 8.880,00 €

120,00 ml 7,00 € 840,00 €

120,00 ml 26,00 € 3.120,00 €

120,00 ml 25,00 € 3.000,00 €

23,00 ud 4,48 € 103,04 €

23,00 ud 429,50 € 9.878,50 €

23,00 ud 15,00 € 345,00 €

23,00 ud 20,00 € 460,00 €

Ml de recolocación de plaquetas de borde (a justificar)(no incluye

plaqueta).

CONCEPTO

Ud de desmontaje de luminaria exterior enterrada en pavimento,

empotrada con medios manuales, con corte de pavimento circundante

para extracción, y carga manual de residuo sobre camión o contenedor. 

Ud de suministro e instalación en pavimento de proyector led empotrable, 

de características y formato similar a los existentes, con iluminación led,

para exterior, con carcasa de aluminio, vidrio templado de seguridad, y

estanqueidad IP68 (apta para quedar sumergida). Equipada con módulo

led blanco 3000K. Instalada con carcasa empotrada en macizado de

mortero realizado con mortero de cemento M-10 realizado en obra. El

precio incluye las ayudas de albañilería necesarias, así como

conexionado y puesta en marcha de la instalación.

CANTIDAD

Ml de demolición de sumidero longitudinal urbano de polipropileno, PVC

u hormigón, con martillo neumático, sin recuperación de marco ni rejilla,

y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Ml de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de

longitud, 130 mm de ancho exterior, y 125 mm de altura, con rejilla

entramada de acero galvanizado, Sistema Ulma EuroselfV+ H125,

colocada sobre zanja abierta en patio. Con rejilla de fundición. Incluso

accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Montaje según indicaciones del fabricante y de apartado superior. 

Ml de aplicación manual, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una

proporción en volumen 1/4, en relleno de encuentro lateral y de fondo,

para cajeado de nueva canaleta, con acabado superficial fratasado con

esponja o fratás. 

Ml de pavimento de 20 mm de espesor, realizado con mezcla bituminosa

en frío de composición densa, tipo Sika Bitumix, o similar. En franja de

20 cm junto a canaleta. 

ILUMINACIÓN DE LOS CAMINOS PEATONALES

CANALETAS DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

Ud de pavimento de 20 mm de espesor, realizado con mezcla bituminosa

en frío de composición densa, tipo Sika Bitumix, o similar. En perímetro

de 20 cm alrededor de luminarias en pavimento.

Ud de retirada y posterior recuperación parcial de tierra vegetal retirada

previamente para la cobertura del hormigón de macizado de luminarias

presentes en jardín. Cobertura mediante capa de 5 cm apisonada

manualmente en perímetro de 30-50 cm alrededor de luminarias en zona

verde.



PRECIO/UD IMPORTE

21,40 m
2 16,50 € 353,10 €

21,40 m
2 55,00 € 1.177,00 €

312,00 m
2 22,12 € 6.901,44 €

27,20 m
2 16,50 € 448,80 €

27,20 m
2 55,00 € 1.496,00 €

240,00 m
2 22,12 € 5.308,80 €

1,00 ud 90,00 € 90,00 €

1,00 ud 200,00 € 200,00 €

M
2

de parquet de elondo de 25x5x1 cm, categoría natural (s/UNE

568092:1986), colocado con pegamento, i/p.p. de recortes, medida la

superficie ejecutada.

PUERTAS DE ACCESO A VIVIENDA

Ud de juntas de goma compatibles con la marca de la carpintería de las

puertas.

MOVIMIENTO EXCESIVO INCLUSO DESPEGUE DE PIEZAS DEL 

SUELO DE PARQUÉ DE LASHABITACIONES.

M
2

de acuchillado de parquet elondo, lijado y tres manos de barniz de

poliuretano de dos componentes P6/8, s/NTERSR12, RSR27 y

NTERSS, medida la superficie ejecutada.

(NO INCLUIDO VACIADO DE HABITACIÓN, SERÁ POR PARTE DEL

CLIENTE)

HUMEDADES EN PAREDES Y TECHOS DE VIVIENDA ÁTICO JUAN 

CARLOS I, 8D

Ud de ensayo para comprobación de la estanqueidad de láminas

bituminosas para impenneabilizaciones si UNEEN1928:2000.

M
2

de levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta,

PIIC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. do medios auxiiarcs, sin

medidas de protección colectivas. 

AFECCIONES DEL SUELO DE MADERA EN EL ENTORNO DE LAS 

FACHADAS

M
2

de acuchíllado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos

componentes P 618 sobre parquet o tarima, s/NTERPP, medida la

superficie ejecutada.

(NO INCLUIDO VACIADO DE HABITACIÓN, SERÁ POR PARTE DEL

CLIENTE)

CONCEPTO CANTIDAD

M
2

de levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta,

PIIC o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con p.p. do medios auxiiarcs, sin

medidas de protección colectivas. 

M
2

de parquet de elondo de 25x5x1 cm, categoría natural (s/UNE

568092:1986), colocado con pegamento, i/p.p. de recortes, medida la

superficie ejecutada.



PRECIO/UD IMPORTE

1,00 ud 200,00 € 200,00 €

6,80 m
2 25,00 € 170,00 €

6,80 m
2 60,00 € 408,00 €

11,20 m
2 9,00 € 100,80 €

36,00 ud 20,00 € 720,00 €

3,65 m
3 250,00 € 912,50 €

2,92 m
3 295,00 € 861,40 €

36,00 ud 25,00 € 900,00 €

0,73 m
3 275,00 € 200,75 €

SUBTOTAL  76.567,91 €

FIRMA CLIENTE FIRMA EMPRESA TIPO IMPOSITIVO  10%

IMPUESTO SOBRE VENTAS  7.656,79 €

OTROS  

TOTAL  84.224,70 €

LA FORMA DE PAGO SERÁ EL 15 % A LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL RESTO EN

CERTIFICACIONES MENSUALES

M
2

de picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de

antiguos recubrimientos o revoques, de un espesor medio estimado de 3

cm., ejecutado por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas,

incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para

posterior transporte a vertedero o planta de reciclaje.

Ud de reubicación de bancos en su disposición original, recuperando

herrajes y tornillería existente, añadiendo el empleo de nuevos tacos de

anclaje al hormigón del tipo Hilti HSA m8 70 mm o similar.

Ud de recuperación parcial de tierra vegetal retirada previamente para la

cobertura del hormigón de macizado de luminarias presentes en jardín.

Cobertura mediante capa de 5 cm, apisonada manualmente sobre

zapata. Volumen de relleno: 45 x 45 x 5 cm (72 ud). 

BANCOS HUNDIDOS EN EL JARDÍN

Ud de desmontaje manual, acopio y protección de las bancadas

retiradas, herrajes y su tornillería.

M
2

de pintura plástica blanca o pigmentada, lisa mate buena adherencia

en interior o exterior climas benévolos, sobre placas de cartónyeso, yeso

y superficies de baja adherencia como enfoscados lisos o fibrocemento,

dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y acabado.

M
2

de reparación e impenneabilización de fachada mediante la aplicación

con paleta, en capas sucesivas,de 20 mm de espesor total de mortero

hidrófugo, acabado fratasado. 

Ud de comprobación de la conformidad de un aislante rígido, mediante la

realización de ensayos de laboratorio para detenninar la densidad

aparente, s/UNEEN1602:1997, las características geométricas, si

UNEEN 822/3/4/5:1995, la resistencia a compresión, si UNEEN

826:1996, y la resistencia a flexión, si UNEEN12089:1997.

M
3

de hormigonado de 72 zapatas de 45 x 45 x 20 cm. Hormigón en

masa HM-10/P/20/I para relleno de zapatas contra el terreno, incluso

vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y

CTE-SE-C. 

CONCEPTO

M
3

de excavación mediante medios manuales de 72 zapatas de 45 x 45

x 25 cm. con acopio parcial de terreno de 1 m³ junto a zona de trabajo

sobre lona. Retirada del resto a gestor de residuos. 

CANTIDAD


